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  Noticias  

Viene de la portada 
 

El presidente Donald J. Trump está cambiando la política 
de los Estados Unidos hacia Cuba para alcanzar cuatro 
objetivos: 
1. Mejorar el cumplimiento de la legislación de Estados 
Unidos, en particular las disposiciones que rigen el 
embargo de Cuba y la prohibición del turismo. 
2. Responsabilizar al régimen cubano por la opresión y 
los abusos de los derechos humanos ignorados bajo la 
política de Obama. 
3. Fomentar la seguridad nacional y los intereses de la 
política exterior de los Estados Unidos y los del pueblo 
cubano. 
4.Establecer las bases para empoderar al pueblo cubano y 
desarrollar mayor libertad económica y política. 
Resumen de los principales cambios de política 
• La nueva política canaliza las actividades económicas 
fuera del monopolio militar cubano, GAESA, incluyendo 
la mayoría de las transacciones relacionadas con viajes, 
permite a las personas y entidades estadounidenses 
desarrollar vínculos económicos con el sector privado y 
de pequeñas empresas en Cuba. La nueva política deja 
claro que el principal obstáculo para la prosperidad y la 
libertad económica del pueblo cubano es la práctica 
militar cubana de controlar prácticamente todos los 
sectores rentables de la economía. Los cambios de 
política del presidente Trump fomentarán el comercio 
estadounidense con negocios cubanos libres y 
presionarán al Gobierno cubano para que permita al 
pueblo cubano expandir el sector privado. 
• La política fortalece las restricciones de viaje para 

hacer cumplir mejor la prohibición estatutaria del 
turismo de los Estados Unidos a Cuba. Entre otros 
cambios, los viajes para fines educativos no académicos 
se limitarán a los viajes en grupo. Se prohíbe el viaje 
individual autodirigido permitido por la administración 
Obama. Los cubanoamericanos podrán seguir 
visitando a sus familias en Cuba y enviarles remesas. 
• La política reafirma el embargo estatutario de 
Estados Unidos contra Cuba y se opone a las 
convocatorias en las Naciones Unidas y en otros foros 
internacionales para su terminación. La política también 
exige informes periódicos sobre el progreso de Cuba -si 
es que existe- hacia una mayor libertad política y 
económica. 
• La política aclara que cualquier mejora adicional en la 
relación Estados Unidos-Cuba dependerá totalmente de 
la voluntad del Gobierno cubano de mejorar la vida del 
pueblo cubano, incluyendo la promoción del estado de 
derecho, el respeto de los derechos humanos y la 
adopción de medidas concretas para fomentar libertades 
políticas y económicas. 
• El memorando de política ordena a los Departamentos 
del Tesoro y Comercio que inicien el proceso de 
emisión de nuevas regulaciones en un plazo de 30 días. 
Los cambios de política no tendrán efecto hasta que los 
Departamentos hayan finalizado sus nuevas regulaciones, 
un proceso que puede tardar varios meses. El 
Departamento del Tesoro ha emitido preguntas y 
respuestas que proporcionan detalles adicionales sobre el 
impacto de los cambios de política en los viajeros y 
empresas estadounidenses. 

Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Mayabeque se prepara contra los ciclones. 

 

 

 

 

 
Mayabeque, (ICLEP). Las administraciones de los diferentes 
territorios de la provincia, y en especial en los municipios 
costeros, activaron este 1 de junio múltiples mecanismos 
preventivos para enfrentar hasta el venidero 30 de noviembre 
la actual temporada ciclónica. 
Ubicada en el occidente cubano Mayabeque es una de las 
provincias más afectadas por este tipo de fenómenos 
naturales, cuyos embates principalmente azotan los 
asentamientos de Surgidero de Batabanó, de las playas 
Mayabeque en Melena del Sur y Caimito en San Nicolás, 
además de zonas costeras en Guines y Nueva Paz, causando 
pérdidas de vidas humanas y de animales, así como en la 
Agricultura y otros sectores de la economía. 
Según Mario Santiesteban Pomares, empleado de la Empresa 
Pesquera Camilo Cienfuegos de Batabanó, entre las medidas 
puestas en marcha las autoridades priorizan las acciones para 

la preservación de los barcos que trabajan en el Golfo de 
Batabanó, la vida de las tripulaciones y las capturas 
realizadas de especies marinas a través de los centros de 
acopios en altamar. 
Destaca Santiesteban que también se entrena a la población 
del lugar sobre cómo realizar el amarre de las embarcaciones 
dentro del canal de refugio, haciéndola partícipe participan en 
el cuidado de la zona del puerto y las entidades estatales 
enclavadas cerca del litoral. 
Un alto por ciento de los habitantes de Surgidero necesita ser 
evacuado ante la  amenaza de un ciclón tropical, debido a la 
cercanía del mar y el pésimo estado de la estructura 
arquitectónica de pueblo. 
“Es importante que la gente aprenda a defenderse para que 

pueda participar en la salvaguarda de las instalaciones y de 

los medios pesqueros, que al final son básicamente la única 

forma de empleo que tenemos por estos rumbos”, dijo 

Santiesteban. 
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Citación Oficial  
 
Requisito 4: El Secretario judicial debe expresar en el 
documento el lugar, día y hora en que usted debe 
presentarse ante la autoridad que le hace el llamamiento. 
 
Requisito 5: El Secretario judicial debe expresar en el 
documento la advertencia  de que si falta a la cita 
injustificadamente  se le impondrá multa de $ 50.00 pesos 
moneda nacional. En caso de ser una segunda citación, 
podría ser acusado por el delito procedente. 
 

A- El delito de Denegación de auxilio y desobediencia, 
tipificado en el Artículo 147.1 del Código Penal 
establece que “el particular que desobedezca las 
decisiones de las autoridades o los funcionarios 
públicos, o las órdenes de los agentes o auxiliares de 
aquellas (agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria o de la Seguridad del Estado)
dictadas en el ejercicio de sus funciones(citar 
oficialmente no es una de ellas), incurre en sanción 
de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa 
de 100 a 300 cuotas o ambas. 

  Continuara en próxima edición 

 

 

 

 

 

Mayabeque, (ICLEP). La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
comenzó una cacería que mediante inspecciones en carreteras y 
Puntos de Control, pretende detectar y sancionar a los 
propietarios de automóviles que circulan con motores adaptados 
para funcionar con keroseno, según informaciones aportadas por 
conductores sometidos a la inspección. 

Las adaptaciones al keroseno comenzaron a realizarse un 
quinquenio atrás para contrarrestar el incremento de los costos 
en el combustible, y fundamentalmente se practica el método a 
autos que combustionan con gasolina.  

Un agente del orden cuestionado al respecto, comunicó que la 
orientación fue emitida “por el mando superior en La Habana”, 
debido a que se detectó un auge en la utilización de este 
método. 

 “Ya no es solo a los Moskovich y Ladas, los jefes se dieron 
cuenta que ahora mismo hay muchos almendrones rodando con 
luz brillante (keroseno), muchos de ellos son utilizados para 
botear hacia La Habana”, expuso el agente citado.  

La gasolina más barata (regular), solamente comercializada por 
el gobierno, tiene un precio equivalente a 25 pesos por cada 
litro, mientras que en el mercado negro alcanza un valor de 20 
pesos el litro. 

Por su parte, solamente expendido en las ventas normadas, el 
keroseno posee un valor de 56 centavos CUP, y en el mercado 
negro, máxime, se comercializa a 10 pesos el litro, lo cual 
explica por qué cada vez más personas aplican de manera 
silenciosa el invento a su auto. 

Abren nuevo 
policlínico, pero los 
servicios son 
mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayabeque, (ICLEP). 
Autoridades políticas y del gobierno en el municipio Nueva 
Paz dejaron oficialmente inaugurado el Policlínico Felipe 
Poey,  del cual se dijo que beneficiará con más diez 
servicios a los más de 25 mil habitantes del territorio. 

De acuerdo con trabajadores de la construcción que 
participaron en la obra, la apertura del centro médico se 
efectuó a falta de concluir el segundo y último bloque de la 
instalación, donde deben funcionar las consultas de 
especialidades, laboratorios de esputos y microbiología, 
así como el área administrativa. 

Pacientes del recién inaugurado policlínico, reflejan que de 
los servicios anunciados apenas funcionan el 
departamento de Rayos X, el cuerpo de guardia y la sala 
de observaciones con una pequeña capacidad de seis 
camas. 

Carmen del Rosario Figueroa, una de las personas que 
han recibido atención en el Felipe Poey, destacó que 
además de funcionar pocos servicios, los que se 
encuentran disponibles no cuentan con todos los 
materiales para atender a los enfermos. 

“Tuve que ir varias veces para resolver que le hicieran una 
radiografía a mi nieto, el problema es que primero  no 
tenían el material de las placas, y luego por los 
radioactivos. Nadie se explica que en un policlínico nuevo 
existan dificultades por cosas tan sencillas”, comentó 
Figueroa. 

La escases de agua es otro de los aspectos que en los 
primeros compases afecta el buen funcionamiento del 
centro asistencial, limitando el uso del servicio sanitario y 
el mantenimiento de las condiciones higiénicas en las 
áreas de estar. 

“Para eso no lo hubieran inaugurado, si no pueden 
garantizar las condiciones mínimas”, acotó Figueroa. 

Por: Yasiel Luis  la Torre 
Cubano de a pie  

Decretan fuera de 
combate para autos que 

se alimentan de 
keroseno. 

Por: Ángel Carvajal 
Cubano de a pie 
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El socialismo, 
el opio de los 
intelectualoides 
José Azel  jazel@miami.edu    
 
Karl Marx caracterizó la religión como “el opio de los 
pueblos”. Pero una mejor descripción del efecto 
alucinógeno es el rechazo de los intelectualoides a 
reconocer los crímenes y fracasos del socialismo. 
Los hechos son incuestionables. El libro negro del 
comunismo ofrece un estimado conservador de 100 
millones de personas inocentes asesinadas por los 
socialistas marxistas en el siglo 20. Los autores 
investigaron la China del “Gran Timonel”, Corea de 
Kim Il Sung, Vietnam bajo “Tío Ho”, Cuba con Castro, 
Etiopía con Mengistu, Angola bajo Neto y Afganistán 
con Najibullah. También documentan crímenes contra 
la cultura nacional y universal, desde la destrucción 
por Stalin de cientos de iglesias en Moscú, o 
Ceausescu desmoliendo el corazón histórico de 
Bucarest, hasta la devastación en gran escala de la 
cultura china por los Guardias Rojos de Mao. 
Todo para implementar teorías económicas de 
planificación centralizada que han demostrado ser 
muy inferiores a las capacidades de generación de 
riquezas de las economías de libre mercado y que 
llevan, según el título del libro de F. A. Hayek, al 
inevitable Camino de servidumbre. 
Además, a pesar de los horrorosos crímenes de la 
historia comunista, los intelectualoides continúan 
defendiendo en círculos académicos y sociales al 
socialismo marxista como la forma más moral de 
gobierno, y condenan al capitalismo como nefasto. Y 
no es que las atrocidades de la práctica comunista 
fueran la excepción de la regla o el resultado de 
alguna implementación errónea de la teoría socialista. 
Las monstruosidades son fundamentales en la moral 
marxista. 
Como señala Andrew Bernstein en su artículo El 
holocausto socialista y los que lo niegan, la teoría 
marxista es una de lucha de clases, donde los grupos 
económicos son considerados unidades de valoración 
moral. “No tenemos compasión”, dijo Marx. “Cuando 
nuestro momento llegue, no nos excusaremos por el 
terror”. 
Mientras la teoría capitalista rechaza el uso de la 
fuerza y sostiene que las personas tienen derechos 
inalienables que el gobierno debe proteger, el 
socialismo mantiene que el uso gubernamental de la 

fuerza compulsiva se justifica para redistribuir riqueza 
y fomentar justicia social. 
Para los marxistas el imperativo moral es que la clase 
obrera se rebele contra los propietarios, 
independientemente de la brutalidad de los métodos. 
Desde la perspectiva materialista marxista las 
personas no poseen derechos y su único valor es 
como instrumentos de la causa. Este fue el tipo de 
moral comunista utilizado por el Khmer Rojo en 
Cambodia para asesinar a más de dos millones de 
civiles, y por los soviéticos para asesinar a más de 20 
millones. En palabras de Lenin: “Cuando nos 
reprochan por crueldad, nos preocupa cómo el pueblo 
puede olvidar el marxismo más elemental”. 
No es solamente, como destaca el profesor Bernstein, 
que los socialistas marxistas sean los más 
prodigiosos asesinos masivos de la historia: “Son 
asesinos en masa en base a sus principios morales”. 
Cuando los intelectualoides son confrontados con 
estas experiencias ofrecen, con tendencia incurable, 
un atormentado esfuerzo de apología donde la culpa 
no reside en el socialismo sino en quienes se le 
oponen. Consideran virtuoso el principio comunista de 
que las personas no tienen derecho sobre sus propias 
vidas, y que deben vivir al servicio del Estado. Y 
proclaman como maligno el principio capitalista de 
que las personas tienen derechos inalienables que el 
Estado debe proteger. 
Los intelectualoides omiten las atrocidades 
comunistas o buscan justificarlas con un fárrago de 
desinformación. Una de sus tácticas favoritas es 
desviar la atención hacia episodios de la historia 
norteamericana donde no conseguimos vivir de 
acuerdo a nuestros valores y nos involucramos en la 
esclavitud, prácticas discriminatorias y otras 
injusticias. Pero existe una diferencia fundamental. 
Los horripilantes crímenes del comunismo son 
fundamentales en la moral marxista y, de hecho, 
exigidos por ella. “Dado su imperativo explícito de 
aniquilar las clases enemigas, los socialistas 
perpetran atrocidades y asesinatos como forma 
inalterable de promulgar sus principios 
fundamentales”. 
En contraste, los crímenes morales del capitalismo 
norteamericano ocurren cuando violamos nuestros 
principios del derecho de cada persona a la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad. 
El comunismo no puede evitar su brutalidad sin 
repudiar el marxismo y la lucha de clases.  
El capitalismo puede corregir sus injusticias no 
cambiando sus principios, sino guiándose por ellos 
consistentemente.  

mailto:jazel@miami.edu
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              Sobre el idioma 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin 
fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no 
reflejan, necesariamente, el pun-to de vista del Instituto Cubano por la Libertad de 
Expresión y Prensa (ICLEP).  

¿Conoces el significado de las palabras...?  
censura. (Del lat. censūra). f. Dictamen y juicio que se hace o 
da acerca de una obra o escrito. || 2. Nota, corrección o repro-
bación de algo. || 3. Murmuración, detracción. || 4. 
Intervención que ejerce el censor gubernativo. || 5. Pena 
eclesiástica del fue-ro externo, impuesta por algún delito con 
arreglo a los cánones. || 6. Entre los antiguos romanos, oficio 
y dignidad de censor. || 7. Psicol. Vigilancia que ejercen el yo 
y el superyó sobre el ello, para impedir el acceso a la 
conciencia de impulsos nocivos pa-ra el equilibrio psíquico. || 
8. ant. Padrón, asiento, registro o ma-trícula. || ~ de cuentas. 
f. La ejercida por el censor jurado de cuentas. || previa ~. f. 
Examen y aprobación que anticipada-mente hace el censor 
gubernativo de ciertos escritos antes de darse a la imprenta. 
□ V. voto de ~.  
aledaño, ña. (Del lat. adlatanĕus, de ad latus). adj. Confinan-
te, lindante. || 2. Dicho de una tierra, de un campo, etc.: Que 
lindan con un pueblo o con otro campo o tierra y que se consi-
dera como parte accesoria de ellos. U. t. c. s. m. y m. en pl. || 

3. m. Confín, término, límite. U. m. en pl. □ V. retracto de 
aleda-ños.  
racionar. tr. Someter algo en caso de escasez a una distri-
bución ordenada. || 2. Limitar el consumo de algo para evitar 
consecuencias negativas. Te voy a racionar el dulce. || 3. Mil. 
Distribuir raciones o proveer de ellas a las tropas. U. t. c. prnl.  
fétido, da. (Del lat. foetĭdus). adj. hediondo (ǁ que despide 
hedor). □ V. asa ~, bomba ~, caliza ~.  
vicisitud. (Del lat. vicissitūdo). f. Orden sucesivo o alternativo 
de algo. || 2. Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos 
y adversos.  
patología. (De pato- y -logía). f. Parte de la medicina que 
estu-dia las enfermedades. || 2. Conjunto de síntomas de una 
enfer-medad. U. t. en sent. fig. Patología social.  
absorto, ta. (Del lat. absorptus). adj. Admirado, pasmado. || 
2. Entregado totalmente a una meditación, lectura, 
contemplación, etc.  
concebir. (Del lat. concipĕre). tr. Comprender, encontrar justi-
ficación a los actos o sentimientos de alguien.  
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Mayabeque, (ICLEP). El servicio de 
ambulancias en la más joven de las 

provincias cubanas descendió considerablemente su calidad 
en lo que va de 2017, con menos de una veintena de esos 
vehículos funcionando en el territorio. 
Un empleado del Sistema Integral de Urgencias Médicas 
(SIUM), de manera anónima informó que una de las 
dificultades que enfrenta el sistema es la disminución del 
parque vehicular, producido por la desactualización de estos 
autos especializados y la escases de piezas para realiza 
reparaciones que permitan extender su vida útil.  
Según dijo, la región oeste es la que cuenta con menos 
servicios, y donde apenas funcionan un total de cinco 
ambulancias para cubrir igual cantidad de municipios. De 
manera general, el reducido número de vehículos del SIUM 
tiene que cubrir una población de casi 400 mil habitantes y 
cuya densidad poblacional es de aproximadamente 100 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
Otro de los problemas que arrastra SIUM es la falta de 
empleados capacitados. 
“Los trabajadores se van del sector porque los salarios son 
muy bajos, estamos hablando de menos de 400 pesos para 
un paramédico y un intensivista. Los dos cobran menos que 
un chofer, que tampoco gana mucho más y que prefiere 
manejar en el transporte público de la capital, donde cobra 
mucho mejor”, comentó. 
Según la fuente, por este motivo en ocasiones varias 
ambulancias que se encuentran técnicamente disponibles 
para explotar, no pueden abandonar las bases e incorporarse 
al servicio. Cada una requiere de una tripulación de al menos 
tres operadores. 
“La gente prefiere ponerse a vender en una cafetería 
particular, donde gana tres o cuatro veces más que en el 
SIUM”, dijo. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Mayabeque, 
(ICLEP).            
La fraternidad 

Decidida Unión del municipio Melena del Sur, una de las 
Logias más antiguas de la provincia, celebró este mes el 
aniversario 105 de su fundación bajo la premisa de 
perfeccionar el trabajo de la hermandad en la interacción con 
la comunidad, según declararon varios de sus miembros. 

A la celebración acudieron representaciones de numerosas 
logias del occidente del país, quienes tuvieron a bien resaltar 
el impacto de la labor masónica en el territorio y los valores 
morales y religiosos de los integrantes de ese templo, al cual 
destacaron con las categorías de Respetable, Benemérito y 
Centenario. 

Pidiendo anonimato, uno de los miembros de la Decidida 
Unión destacó el carácter rebelde que históricamente tuvieron 

los miembros de esa fraternidad ante las injusticias de los 
diferentes gobiernos que pasaron por el poder durante el siglo 
y cinco años de existencia. 

“Los libros de nuestra Logia tienen el honor de atestiguar que 
por aquí pasaron figuras de la talla de Antonio Maceo, Carlos 
Manuel de Céspedes y José Julián Martí”, dijo el masón a 
modo de crítica por lo que consideró, “una vergüenza que no 
sigamos el mismo ejemplo de aquellos hombre y nos 
quedemos callados con lo que está pasando en el país”. 

Entre las tantas contribuciones de la Logia a Melena del Sur, 

se atribuye que bajo el gobierno de Fulgencio Batista en 1956 

se declarara el Día del Melenero Ausente, jornada especial en 

la que los paisanos que residen dentro o fuera del territorio, 

celebran en abierta expresión de amor por el terruño.  

Mayabeque, (ICLEP). Luego de 
protagonizar un inicio de temporada 

aceptable, el puesto número 15 de la tabla de posiciones fue 
el resultado final logrado por la selección de beisbol que 
representó a la provincia en la cuarta Serie Nacional de la 
categoría Sub 23. 
Según las estadísticas oficiales del torneo, los Huracanes de 
Mayabeque consiguieron 14 victorias y con ello igualaron su 
cifra record de triunfos a falta de once jornadas para el adiós. 
Sin embargo, en un cierre de campaña paupérrimo cedieron 
partido tras partido hasta quedar relegados al penúltimo 
puesto, superando únicamente a la escuadra de la provincia 
Guantánamo.   
Ahora el beisbol mayabequense descansará hasta que inicie 
la venidera Serie 57 de la primera categoría. Las autoridades 
deportivas del territorio anunciaron que un grupo de los atletas 
que representaron a los Huracanes Sub 23, producto del 
rendimiento mostrado en la competencia, será llamado a los 
entrenamientos con vistas a optar por integrar la selección 
grande de la provincia. 
Los jugadores a los cuales se les dará la oportunidad son 
Jorge Alexis Martínez, Rangel Ramos, Pedro Manuel León, 
Dariel Rodríguez, Luis Pablo Alfonso, Luís Fernández, Alberto 
Garrido, Frank Alfonso, Luís Manuel Castro, Yadián Martínez, 
Diosbel Nápoles, Darián Alonso, Dayán Rivero, Henry Moyet y 
Héctor Bermúdez. 

Por: Yuniet Blanco  
Cubano de a Pie 

Masones de fiesta por aniversario. 

Por: Félix Manuel Castaño 
Cubano de a pie  
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Beisbol provincial 
seguirá siendo 
sotanero por un año 
más. 

Ambulancias… 

también escasean. 
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Cimaleads 

Nacionales   

Internacionales 

 

 

 

 

 

 

El hombre de la bandera no sufre problemas 
mentales, dice doctora en Mazorra  
Doctora declara “sin problemas mentales” a 
opositor que protestó el 1 de Mayo en Cuba 
El opositor protagonizó una protesta similar cerca del 
muelle de la Terminal de Cruceros Sierra Maestra, a la 
llegada del crucero Adonia a La Habana, por la que 
también fue arrestado. 
5 de junio, 2017  
El hijo de Daniel Llorente explicó que la doctora es la encargada 
de determinar el estado de la salud mental de su padre y luego 
notificarlo a la fiscalía. 
Uno de los doctores a cargo del opositor Daniel Llorente, 
internado en el hospital psiquiátrico de La Habana tras su protesta 
durante el desfile del Primero de Mayo, declaró inexistentes los 
problemas de salud mental que habrían llevado a las autoridades 
cubanas a ingresarlo allí, aseguró el hijo de Llorente. 
Eliézer Llorente, quien se ha mantenido en comunicación con las 
autoridades que arrestaron a su padre, y ahora con los doctores que 
lo atienden, visitó al activista este domingo en el hospital. 
“Dice la doctora que hay que esperar unos días, porque ella sabe 
que mi papá no tiene nada, para mandarle el papel a la fiscalía, 
que (diga que) mi papá está bien, que puede salir a la calle, 
normal”, dijo el joven. 

 
 
 
 

Maduro compra nuevos equipos para 
reprimir a los manifestantes  
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, dio 
hoy un voto de censura al ministro de Interior y 
Justicia, Néstor Reverol, por la “represión” 
Caracas, 10 de junio, 2017 
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles 
aseguró el 8 de junio que arribaron al país caribeño 
“unidades (tanquetas) y equipos” para “reprimir” las 
protestas que desde hace 69 días sacuden a Venezuela, 
y manifestó su indignación con el gobierno de China 
por ser presuntamente el que vendió este material. 
“Atención: Arribaron hoy a Puerto Cabello (Carabobo, 
centro) procedente de China nuevas unidades y equipos 
para la represión del pueblo venezolano!”, aseguró 
Capriles a través de una serie de mensajes en Twitter. 
El gobernador del estado Miranda (centro) manifestó 
también su “indignación” con el Gobierno de China y 
calificó de “inaceptable” que el país asiático “venda 
equipos para reprimir al pueblo” venezolano cuando el 
país caribeño atraviesa la “más grave crisis alimentos y 
medicinas de la historia”. 
 
                                                    (Tomado de www.iclep.org) 

 

 

 

 

 

 

 
Mayabeque, (ICLEP). Menos de veinte 
mil personas conforman el sector privado 
de la provincia. La mayoría es fuerza de 

trabajo contratada en la agricultura y pequeños negocios de 
venta de alimentos, según dio a conocer una empleada de la 
Oficina Provincial de Trabajo y Seguridad Social. 

La cifra de cuentapropistas constituye menos del diez por ciento 
de la población en Mayabeque, y según la funcionaria de 
Trabajo y Seguridad Social, equivale aproximadamente al 15 por 
ciento de la fuerza laboral en el territorio. 

“Son datos oficiales pero el por ciento de fuerza laboral debe ser 
menor porque esta es una provincia donde calcular la fuerza 
laboral es complejo dado el flujo constante de emigrantes 
orientales, quienes vienen a trabajar en la agricultura y luego se 
quedan viviendo aquí”, dijo. 

Por áreas, especifica la fuente que los vendedores de alimentos 
son los que más licencias operativas han solicitado, seguidos 
por cooperativistas agrícolas y los transportistas. 

De acuerdo con la información, el 61 por ciento de los 
mayabequenses cuentapropistas no desarrollan ninguna 
actividad vinculada al estado, en tanto el 29 por ciento tienen un 
trabajo con el gobierno y el diez por ciento son jubilados. 

A pesar de las limitaciones impuestas por el gobierno sobre la 
libre empresa, las últimas cifras del sector a nivel nacional 
reflejan que más medio millón de cubanos han pasado a 
engrosar el cuentapropismo. 

“Cualquier vendedor particular gana en un mes lo que no gana 
ningún profesional, por eso pienso que la tendencia es a que 
más personas se incorporen al trabajo por cuenta propia”, 
comentó Javier Serrano, un ex profesor devenido en 
transportista privado. 

El llamado cuentapropista es una de las principales reformas 
impulsadas por el gobierno de Raúl Castro como parte de la 
restructuración del modelo económico cubano. Fue 
implementada en 2010, a la vez, para contrarrestar un proceso 
de reducción de plantillas que dejó sin trabajo a más de 1 millón 
de personas. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 

Bajo por ciento de 
cuentapropistas en 
Mayabeque. 

Cuentapropista 



8  

 8|Page 

       Cimarrón de Mayabeque  | Edición Mensual | 30 de Junio de 2017 

  Noticias 

 8 

Por: María de los Á. Rojas 
Cubano de a pie 

 

 

 

 

 

 

 
Mayabeque, (ICLEP). Pidiendo anonimato para evitar 
posibles represalias, un recluso de la prisión de Quivicán 
informó vía telefónica  que el pasado día 4 un recluso 
lesionado durante una riña no recibió ayuda médica por 
negligencias de las autoridades carcelarias. Al suceso se 
unen otros de igual carácter que en los últimos meses 
cobraron al menos la vida de un reo. 

Según la información, el prisionero fue herido durante el 
transcurso de la noche en un ajuste de cuentas;  pero no fue 
hasta la mañana que lo condujeron al puesto médico del 
penal para luego remitirlo a uno de los hospitales de la 
provincia. De momento, se desconoce su paradero. 

También a través de la vía telefónica, un reo que se identificó 
como Alexander y que cumple una condena de ocho años por 
un delito de robo con fuerza, comunicó que de la misma 
manera es víctima de la deficiente atención médica de esa 
penitenciaría. 

“Tengo problemas de digestión, siento mucha 
acidez y dolor en el estómago. A eso hay que 
añadirle la pésima calidad de la comida que nos 
dan, que contribuye a que se multipliquen mis 

dolores: Por mucho que me quejo no me llevan a la 
enfermería, me han dicho que para qué si allí no tienen 
medicamentos para aliviarme”, comentó Alexander.  

Además, agregó que en los cuatro años cumplidos, periodo 
en que ha transitado por varias cárceles entre ellas la del 
municipio Melena del Sur,  ha podido apreciar cómo se repite 
el fenómeno sin mayores consecuencias para las autoridades. 

“En Melena el año pasado vi morir a un compañero asfixiado, 
los demás presos estaban gritando por ayuda pero los 
guardias se demoraron media hora y el tipo se murió”, relató. 

Por medio de la vía telefónica se contactó con la cárcel de 
Quivicán, para solicitar información acerca del reo lesionado y 
de un recluso que informaciones ofrecidas por internos, 
aseguran falleció en el penal a finales de mayo. 

Sin embargo, los oficiales encargados del centro de 
internamiento denegaron cualquier petición de información. 

 

Problemas de atención médica 
en cárceles de Mayabeque. 

 
Mayabeque, (ICLEP). 
Cercano al comienzo 

de la etapa de 
vacaciones las 

autoridades de los diferentes municipios 
han comenzado a anunciar los 
programas de recreación que ofrecerá el 
gobierno durante el verano. 

Según se ha dicho, el cronograma 

estatal tendrá como principal atracción el 
desarrollo de la actividad física por las 
comunidades, las cuales, se adelantó, 
servirán de escenario para la 
organización de torneos deportivos en 

múltiples disciplinas. 

Por su parte, la cadena Isla Azul, 
principal proveedora de la paquetería 
para turismo nacional, anunció que 
desde mayo pasado se habían vendido 

todas las capacidades aunque los 
precios de las ofertas superaban los 50 
CUC por cada una de las variantes. 

Otra de las empresas que brindan 
recreación, Campismo Popular, de la 
misma manera dio a conocer que las 
capacidades de sus instalaciones en el 
litoral norte fueron reservadas con 
antelación para los meses de verano. 

No obstante, jóvenes abordados 
informaron que por 10 CUC se pueden 
comprar reservaciones en el mercado 
negro para campismos como La Laguna 
y el Abra. Mientras que para los 
campismos Los Cocos y Las Caletas, 
que son los de mejores condiciones, los 
precios rondan los 30 CUC por un fin de 
semana. 

“Después de un año estudiando tengo 

llevar a mi hijo a pasear, se lo merece. 

Pero, cómo le hago si lo que gano son 

400 pesos para el mes y en esta 

provincia no hay opciones. Lo único que 

se puede hacer es ir a algún sitio en La 

Habana, pero esa salida quizás sale en 

el doble de lo que gano”, comentó un 

profesor de Educación Física en el 

municipio Batabanó. 

 

Por: Yamileth Díaz 
Cubano de a Pie   

Plan vacacional de bajo perfil para Mayabeque. 

Ciudadanos disfrutando de las vacaciones que sus bolsillos les permiten. 
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Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 
Revisando el lucido itinerario del Presidente de Ecuador, 
Rafael Correa Delgado, se hace fácil visualizar una 
proyección austera y ecléctica que lo concibió dos veces 
reelecto. 
No es necesario el escrutinio de sus bienes para saber si 
buscaba beneficio financiero de interés individual; el mero 
hecho de promover que las riquezas de los ecuatorianos se 
adviertan invertidas en su propio territorio y una ley que 
desampara a quienes alternan con paraísos fiscales foráneos, 
lo despeja suficientemente.  
Su manera de departir criterios manteniendo impar deferencia 
con el resto, permite vislumbrar su potencial retomando ideas 
que exceden las propias y abarquen no solo un ámbito de 
mira nacional. 
Correa estableció intercambios comerciales directos con la 
Unión europea sin acceder a tratados de libre comercio, 
logrando un modo bilateral de intercambio. Permitió el anclaje 
de empresas foráneas y accedió al pago de sus derechos de 
propiedad intelectual a cambio de hacerlos responsables de la 
compra de todo el banano producido en Ecuador, suficiente 
para sostener parte del patrocinio a los agricultores locales. 
Concepción esclarecedora: Cuando dos personas poseen una 
fruta y la intercambian, cada uno queda equivalentemente con 
una fruta. Pero cuando dos personas poseen una idea y las 
intercambian, ambas se quedan con dos ideas y nadie se las 
podrá arrebatar. 
Rafael en conferencia a sus asesores gubernamentales, da 
importancia al distanciar los aspectos que no congeniamos de 
algún sistema o país y acercarnos a los métodos que podrían 
traer soluciones definitorias a nuestros dañados patrimonios 
latinoamericanos. Esclarece logros de Israel que siendo tierra 
árida se convirtió en exportador de    truchas carpas y 
algodón. Su tecnología informática de punta lo coloca entre 
los más desarrollados del mundo en diferentes esferas. 
En reciente conferencia magistral en Aula Magna de la 

Universidad de la Habana, reiteró el predominio de las 
definiciones políticas sobre las estrategias de la economía. No 
podemos responsabilizar a los gestores de métodos 
económicos si los decisores políticos reorientan cada vez las 
necesidades reales priorizando las ideológicas. 
Respondiendo a preguntas de estudiantes dio por hecho que 
no se concibe una verdadera creación del Banco del Sur más 
allá de las letras inertes en documentos y ciertas intenciones 
de algunos gobiernos, algunos no vigentes y otros 
perjudicados por su situación actual. 
Deja clara la responsabilidad de los bancos estatales de 
mantener un patrimonio monetario nacional para accionar 
equilibrio con monedas fuertes foráneas y los riesgos 
previsibles de contratos con plazos indefinidos al margen de 
los intereses públicos. 
Una posterior pregunta define la política regional de 
integración. No será posible a corto plazo en ausencia de 
líderes que la encabecen con intereses en común. Nombra a 
los más importantes portadores de esas ideas, 
fundamentalmente los fallecidos. 
No se trata de un profeta, sino de un hombre con una visión 
simple de nuestra realidad moderna. El primer mundo nos 
aventaja con diez mil años de cultura y desarrollo, no 
podemos competir con tal diferencia. Pero ese desarrollo los 
lleva a una estática masiva donde sus jóvenes no apetecen en 
su mayoría de ejecutar ni participar, están ávidos de consumir. 
Nuestros países fueron verdaderamente saqueados y ese 
capital no regresará por sí mismo. Pero tenemos la opción de 
atraerlo con el capital humano e intercambiar fuentes de 
empleo con fuerza de trabajo de todo tipo. 
Los países desarrollados se llevan todas nuestras frutas con 
ridículos precios y nos las venden procesadas menos 
alimenticias con precios elevados.  
Hemos de ir aprendiendo en el camino de las relaciones, cada 
vez más económicas que políticas. ¿Será acaso casual que el 
actual presidente de EEUU sea un empresario y no un 
político?  
El mensaje queda claro: si no podemos intercambiar ideas, 
intercambiemos frutas por ideas y quedémoslas. 

“Ideas por frutas” 

 
Mayabeque, (ICLEP). Vecinos del 

reparto Montes de Oca, en el municipio Nueva Paz de esta 
provincia, se enfrentan a una peligrosa situación 
epidemiológica debido a una laguna donde se vierten aguas 
albañales provenientes de toda la localidad. 
Según indican personas con más de 20 años viviendo en el 
reparto, la laguna ocupa un terreno donde los habitantes del 
pueblo vertían sus residuos. Entre las lluvias y salideros, ese 
basurero se convirtió en una masa de agua contaminada que 
con una extensión de casi cien metros de largo y unos 50 de 
ancho, amenaza con invadir las residencias de las calles 
Porvenir y Concepción. 

 “Las lluvias desatan el caos, porque el agua llega hasta la 
puerta de la casa y la pudrición no te deja salir, además la 
mosquitera es inmensa”, dijo Adelina Esquivel, una de las 
afectadas por las aguas albañales. 
El problema genera contradicción entre los habitantes de 
Montes de Oca, pues justo en estos días el gobierno comenzó 
una campaña de sanidad contra el mosquito Aedes  aegyptis. 
Algunas personas, en protesta por la situación de la laguna, 
no permiten que el personal de Salud inspeccione los 
hogares. 
“Es una hipocresía, se hacen los preocupados pero en el 
fondo no les importa lo que le pase a la gente”, señaló Marta 
Olivia Hernández, haciendo alusión al silencio del gobierno 
ante el asunto. “Ya hemos enviado varias cartas pidiendo 
ayuda y todavía no recibimos ninguna respuesta”. 
De acuerdo a una enfermera consultada, en lo que va de año 

se han diagnosticado nueve casos de contagio de dengue en 

el reparto. 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

Aguas negras se 
extienden por calles 
mayabequenses. 
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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!! 

Partido por la Unidad 

Democrática Cristiana de 

Cuba. 

     

1. Instaurar un gobierno democrático a través de la lucha no violenta. 

2. Creación de un estado de Derecho que responda a los intereses de la 
Dignidad Plena del Hombre, enriquecido con los principios de la 
educación cristiana. 
3. Guiar a nuestro partido como la alternativa de gobierno más 
favorable para la sociedad civil. 
4. El PUDC tiene como primicia luchar porque se cumpla los acuerdos 
de la Carta Universal de los Derechos Humanos y los pactos que la 
rigen. 
5. La constante lucha dentro de los umbrales pacíficos por la libertad 
inmediata e incondicional de los presos por motivos políticos, creando 
diferentes estrategias reales y viables para que sean concretadas estas 
necesarias demandas.  
6. Podrán sumarse al PUDCC toda persona natural que arribe a los 16 
años siempre que sea su voluntad, igual pueden sumarse todos los 
Movimientos que igual lo deseen, siempre que respeten los principios 
por los que se rige nuestro PUDCC, y siempre que no lo hagan 
provistos de sentimientos de arribismo o elitismo, o con ánimo de 
caudillismo dependiendo de su jerarquía.  
7. El PUDCC queda abierto para colegiar acciones contestatarias y de 
corte educativo cristiano e intelectual con cualquier organización 
opositora, movimientos o partidos siempre que primen el respeto de 
criterios y la autonomía y reconocimiento de todas las partes.    
                                           Contáctenos 
Móvil: 52679429, Teléfono: 78 30 27 46  
Dirección: Calle 25 # 571 apto 702. 7mo piso % H y G. Vedado. 
                   Municipio. Plaza. La Habana.       

Dr. en leyes y Laico Católico Raúl 
Borges Álvarez  
Presidente Nacional del PUDCC  

Objetivos 

Objetivos 


