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El pueblo
fantasma
Pasa el tiempo y las viviendas en mal estado de Aguacate se siguen
acumulando. Sus moradores, quienes han tenido que surtir el peligro
de vivir en derrumbe, siguen buscando soluciones que no llegan...

Vea más en página 3 »

"Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su
centenario", frase que cada 26 de julio el régimen
cubano utiliza para hacer alusión al asalto de los
cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo en 1953.
Hoy, a 163 años de su natalicio, han muerto junto
a él sus sueños de justicia, equidad, libertad e independencia. Desde el cambio de gobierno en Cuba el
24 de febrero de 2008 la figura del Maestro ha sido
poco recordada.
Comienza el 2016: a un año de negociaciones entre
Cuba y los Estados Unidos el tema Derechos Humanos continúa siendo tabú en la mesa de negociación.
Los problemas que arrastramos del pasado 2015, y
medio siglo, siguen vivos y con más fuerza cada día.
Los basureros siguen en las mismas esquinas; luciendo nuevos habitantes. Las ciudades cubanas
continúan desplomándose al paso de las lluvias por
la falta de mantenimiento. Las mercancías de las
tiendas carecen de la calidad media; desabastecimiento de productos de primera necesidad y incremento en los precios de otros que suben, suben y no
encuentran escalera para bajar, hacen que cada día
se hagan más difícil adquirirlos para los cubanos de
a pie, lo que convierte a Cuba en uno de los países
más caros del mundo, comparando salario con mercado, es decir, oferta y demanda.
Un enero que ha visto nuevos éxodos migratorios;
solapado y tratado de ser escondido por las autoridades cubanas. Pero gracias a los más de 4 mil cubanos que encontraron respuesta ante las cámaras
del mundo y en representación de los otros tantos
regados por toda América Latina, se ha logrado que
esta negativa pasase de boca en boca; cansados de
estar a la sombra del gobierno y de esperar nuevas
mejoras en su vida; prefiriendo vender sus casas en
la Isla para dormir bajo un puente de cualquier país
del mundo, antes que retornar a su patria.
La violencia con toda persona que piense diferente
al sistema socialista se ve cada día más en una sociedad que calla por miedo a perder su trabajo y así
el sustento de su familia y prefieren no mirar como
El régimen del terror, La monarquía partidista, se
apodera de sus recuerdos y los consume.
El enero del año 58 de la revolución no se ve distinto a lo vivido. Es hora de despertar y como dijera
nuestro Apóstol: “Con todos y para el bien de todos”

2

Cimarrón de Mayabeque

30 de enero de 2016

edición mensual no. 7

noticias

San José de las Lajas, Mayabeque. ICLEP. Incomodidad en la población por altísimos precios del servicio de bici taxis en el municipio
cabecera.
El servicio de bici taxis en San José de las Lajas en estos momentos se
han disparado los precios de las tarifas. En conversación con un chofer
que se hace llamar el galleguito, el mismo alega que han tenido que subir sus tarifas pues los impuestos y las multas son cada vez más constantes y elevados.
Por una parte tiene razón, pero quien paga las consecuencias es el pueblo trabajador que necesita este servicio, pues un anciano que cobre
una chequera de 200 pesos moneda nacional equivale a 8.00 C.U.C
(peso convertible) si tiene que ir al médico desde las 4 esquinas hasta
el hospital es 1 C.U.C y otro más de vuelta.
En otros casos es aún más duro; estos bici taxistas se aprovechan con
los familiares de los presos de la prisión del Sida, pues cobran por cada
persona 50 pesos moneda nacional por 1 kilómetro y medio, las personas que acuden a las visitas casi siempre lo hacen llenos de bultos para
sus familiares presos y no existe otro transporte hasta la prisión.
Al preguntarle a uno de ellos nos respondió: “caminar es salud la gente
se monta por comodidad es solamente un kilómetro y medio. Lo tomas
o lo dejas”.

?

El basurero central
Por: joven Católico de la comunidad

Aguacate, Mayabeque, ICLEP: Amontonan loma de basura en el parque
central de Aguacate luego la incendian para no recogerla, creando un entorno hostil a visitantes y vecinos.
El parque, situado en la céntrica ave 20, donde se encuentra la parroquia
de Nuestra señora del Carmen, frente al recién inaugurado puesto de la
policía nacional revolucionaria (PNR) es objeto de constantes quejas de
vecinos, párrocos y feligreses que se ven afectados por la humareda de
la basura.
Después de semanas sin barrer dicho parque y producto a continuas
quejas a comunales, se presentan sus trabajadores, pero no a recoger la
basura sino una vez más a dar un poco de candela a las 12 del día en
pleno centro del pueblo, pero por la humedad existente la mitad de la
basura no ardió provocando mucho humo.
Los vecinos de la localidad y jóvenes de la comunidad católica se nos
acercan y preguntan: “Será que los nos trabajadores de servicio de comunales no tienen los medios suficientes para trabajar, o será que no quieren trabajar. Ahora la situación es peor, pues la basura no se quemó en su
totalidad y el parque afea su entorno, sin importar a nadie. A ese lugar
acuden los niños, jóvenes y adultos a pasar un rato de tiempo libre, pero
en esas condiciones de basurero yo, en particular, a mi hijo no lo dejo ir”.

Los particulares aprovechan los espacios que dejan los gobiernos que siguen sin resolver el problema del transporte público
para el cubano promedio
Otro vecino nos comenta: “Madruga se vanagloria de su parque y glorieta
que es patrimonio, pero el de Aguacate también es un parque central y
tiene su historia”.

Foto: cortesía del autor

Por: Fausto de la Caridad Urbay
Periodista Ciudadano

Foto: cortesía del autor

Bici cielo

Otra persona entrevistada fue la madre anciana de uno de los reclusos
quien nos dijo: “tengo 76 años y problemas del corazón, por lo cual tengo las piernas malas, no puedo entrar caminando, además con todo los
bultos y no tengo nadie más que haga por mi hijo preso y sentenciado
a muerte -llorando nos dijo- tiene el sida, se lo pego su esposa y él la
mato, está pagando por lo que hizo pero se está muriendo y solo yo
vengo a verlo, no saben cuánto tengo que hacer solo para pagar transporte, esto es criminal”.

Se vela por las indisciplinas sociales, pero ¿quién cuida que el gobierno e
instituciones mantengan sus funciones y tareas?

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

3

Cimarrón de Mayabeque

30 de enero de 2016

edición mensual no. 7

noticias

Por: Adolfo Suárez
Cubano de A pie

Pueblo olvidado
en el tiempo
Por: José Antonio Contreras
Cubano de A Pie
Aguacate, Mayabeque, ICLEP. Viviendas habitadas con peligro de
derrumbes parciales y totales en el poblado, algunas con más de
cien años, preocupa y ocupa a sus moradores quienes buscan apoyo
en instancias bancarias.
Más de una decena de viviendas, la mayoría de ellas habitadas y en
lugares céntricos del poblado de Aguacate, siguen ofreciendo peligro de derrumbe. El departamento de créditos del banco popular
de ahorro encargado de los préstamos para su restauración no da
abasto. Las constantes precipitaciones de las últimas semanas tienen preocupados a los habitantes de estas viviendas. Las mismas
han sido reportadas con antelación, pero la lista en el banco popular
para préstamos y subsidios es kilométrica.
Nos refiere José Alberto Martínez, una persona que ha vivido en
los dos gobiernos que: “Aguacate nunca ha estado tan deteriorado;
tanto sus viviendas como sus calles. Mientras que en el municipio
cabecera las casas y calles de la carretera central se encuentran bien
remodeladas y pintadas, en el municipio de Madruga su gobierno no

Costado de la Terminal de ómnibus de la capital provincial, Ave. 49.

mujeres, niños y ancianos, en fin, seres humanos que necesitan viajar
en este medio de transporte porque no tienen recursos económicos
para tomar una máquina, o sencillamente porque lo hacen a diario
para ir al trabajo o la escuela. La falta de conciencia e incentivo por
hacer bien las cosas es lo que nos está matando”
Aunque la población se ha quejado hasta la fecha no se le ha dado
respuesta, la nueva parada sigue en el mismo lugar.
Un transeúnte nos comenta: "de una cosa puedo estar seguro, cada
vez que se hace algún cambio en esta provincia por alguna razón
siempre el pueblo es el que sale perdiendo. Realmente no entiendo,
parece que Mayabeque es el laboratorio de lo mal hecho en Cuba.
le interesa para nada lo que suceda en Aguacate, que en un tiempo
fue uno de los poblados más prósperos y lindos”.
No es que el poblado de Aguacate la tenga cogida con Madruga o
viceversa, son los malos dirigentes que no comprenden que el municipio no es solo la cabecera municipal.
Esperemos que cuando pase el mal tiempo y salga el sol estas viviendas no terminen todas en el cimiento. Sería lamentable.

CONOZCA SUS DERECHOS

La libertad de prensa es la existen- estén controlados ni censurados por diciembre 2 de 1766. En los EE.UU.
cia de garantías con las que los ciu- los poderes del Estado.
este derecho está garantizado por
dadanos tengan
el
derecho
de
orgaSuecia
fue
el
primer
país
en
adoptar
la Primera
de la ConstituPara más información sobre nuestro boletín visítenos
en elEnmienda
sitio web:
nizarse para la edición de medios de una legislación de libertad de prensa ción Estadounidense.
comunicación cuyos contenidos no con la "tryckfrihetsförordningen"
de
www.iclep.org

Fotos: Cortesía del autor

San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP. Pasajeros de los carritos
blancos protestan por mala coordinación de dirigentes del transporte
en el cambio de paradas.
Los municipios de Güines y Madruga fueron los más afectados con los
cambios del ministerio del transporte, ya que en el municipio cabecera todas las calles ahora son de un solo sentido.
Por ese motivo las paradas de estos municipios; con sus techos y bancos, fueron cambiadas por otra donde no existe ni un techo y mucho
menos banco para sentarse. Al costado de la terminal de los ómnibus
del cotorro, con estos tiempos de lluvia, todas las personas que necesitaban viajar a estos municipios se mojaron. Y cuando lleguen los
meses de verano, con nuestro clima, a las 12 del día no habrá quien
esté en ese lugar.
Nos comenta Mercedes: “esta gente no ponen una, ¡por Dios!, es que
acaso los dirigentes de esta provincia tienen retardo mental, no se
dan cuenta que en estas paradas desprovistas de techo y bancos, donde en ocasiones se espera hasta más de una hora, toman el transporte

Foto: Cortesía del autor

Micro paradas
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Por: Luis Manuel
Periodista ciudadano
San José de las Lajas, Mayabeque. Zanja de aguas negras atraviesa
la principal avenida de la capital provincial, causando malestar y olor
desagradable a transeúntes y vecinos.
Por toda la Ave. 47; desde el departamento técnico de investigación
(DTI) cruzando la recién inaugurada clínica estomatológica y seguidamente pasando frente al hospital provincial Leopoldito Martínez, la
zanja de aguas negras (que data de época de la colonia española) además de darle mala imagen al entorno afecta el ambiente a dos instalaciones de salud y a los detenidos bajo investigación.
Esta zanja también afecta a la entrada de San José por el puente de “culo-prieto”, desde la estación de la delegación del Ministerio del Interior
hasta el final de la fábrica de gomas, la cual drena sus desechos directamente a la misma en evidente contaminación.
A pesar de las quejas de vecinos y transeúntes al gobierno, a directivos
de salud y comunales, nada se ha podido resolver, pues la situación se
agrava en estos días de lluvia las cuales hacen crecer su caudal y revolver su olor. Más de cien años de zanja que se mantienen aún en nuestros tiempos, quizás, según nos plantean algunos vecinos: “los directivos del gobierno no decidan hacer un nuevo sistema de alcantarillado

Venta de ropa
re-pisada
Por: Odalis de la Caridad Valdéz
Cubano de A pie
San José de Las Lajas Mayabeque ICLEP. La falta de respeto y conciencia hacia los consumidores de las tiendas de productos reciclados
(tiendas que venden ropas usadas de donación desde otros países) deja
mucho que desear del comercio estatal de moneda nacional CUP en la
provincia, ropas rotas y sucias se comercializan como de primera calidad.
La tienda “Variedades”, situada en la Calle 43 al fondo del boulevard de
San José, es objeto de esta noticia; muchos de los que intentaban adquirir
algunas de estas ropas perdían los deseos de llevarlas por encontrarlas
regadas en el piso, sucias, rasgadas y pisoteadas por todo el que entraba
allí. Al preguntarle a la dependienta, quien no quiso dar su nombre, por
qué no las colocaban en percheros o estantes, y comentarle lo anti higiénico que esto resultaba, haciendo mención sobre establecimientos de
cuentapropistas; donde encontraban mejor calidad, organización y limpieza, inclusive, todo lo que se ofertaba estaba siempre en buen estado,
colocado en percheros o estantes.
Comentaron alguno de los clientes que: “los precios de las prendas adquiridas no están acorde: se encuentran pantalones de mezclillas a 90.00
pesos, chores a 45.00, blusas a 30. Me pregunto, si se reciben como donación, por qué tan altos precios, cuando en Cuba el salario medio es de
250.00 pesos M.N (moneda nacional) y las mayorías de los que las adquieren es la clase más afectada”.
Alberto Inclán, vecino de la localidad donde se encuentra enclavada dicha

Foto: Cortesía del autor

La otra Venecia

pues estén esperando que declaren a este como patrimonio albañal”.
Una vecina algo entrada en años y de nombre María nos comenta: “En
casi toda Cuba al fin de la guerra con España lo primero que los americanos hicieron fue crear un sistema de salud pública sostenible y para
ello crearon un alcantarillado soterrado evitando con esto la trasmisión
de enfermedades como la “Fiebre Amarilla”, desgraciadamente San
José se quedó fuera de este plan y por cómo van las cosas la revolución,
que ha hecho menos que los americanos, no hará nada y menos con el
tiempo que le queda”.
El eslogan de la provincia por los cinco años de fundada dice: “Mayabeque una ciudad que renace”, mientras muchos se preguntan: pero ¿en
qué renace?

Frente al Hospital Provincial corren, libremente, las aguas albañales

tienda nos comenta: “el negocio de la ropa reciclada es algo muy lucrativo: las pacas de ropa de primera se compran en la bolsa negra a 900
pesos y tienen alrededor de 150 libras de ropa de primera calidad, en
muchos casos donadas por personas de diferentes países a las Iglesias.
Esto llega a Cuba como donación y se le vende al pueblo a un precio que
debería solo cubrir los gastos de descarga, almacenaje y transportación.
Pero desde que la ropa llega a los almacenes se está robando y reponiendo por ropa vieja que se compra a 20 pesos el saco, y si donde quiera
que la ropa hace estancia pasa esto imagínese que llega a las tiendas. El
ejemplo más claro está en la fábrica de colchones de Melena del Sur, dirigida por el MININT (ministerio del interior), de ahí sale incluso ropa que
los gerentes de muchas tiendas en divisas compran para revender bien
cara: esta ropa llega por contenedores a esta fábrica donde se procesa y
se hace pulpa para relleno de colchones. En fin: el descontrol es grande
como en todos lados”

Tienda "Variedades"

Foto: cortesía de la autora

Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio web:
www.iclep.org
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(...) El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para
representar la dinámica de la generación
de la violencia en conflictos sociales. Según Galtung, la violencia es como un
iceberg, de modo que la violencia visible
es solo una pequeña parte del conflicto.
Solucionarlo supone actuar en todos los
tipos de violencia, que serían tres:
• La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia.
• La violencia estructural, (la peor de
las tres), que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la
satisfacción de las necesidades y se
concreta, precisamente, en la negación de las necesidades.
• La violencia cultural, la cual crea un
marco legitimador de la violencia y
se concreta en actitudes.
La violencia directa es un concepto muy
relacionado con dos concepciones erróneas: la identificación de la violencia con
la ausencia de paz (donde no hay paz,
hay violencia) y con la concepción del
conflicto humano, social o natural como
algo totalmente negativo.
Como ejemplos de violencia cultural encontramos: el de una religión que justifique la realización de guerras santas o de
atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la
violencia.
Y por último, el término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones
en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas
básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los
procesos de estratificación social, por
tanto, no hay la necesidad de violencia
directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto
entre dos o más grupos sociales (nor-

malmente caracterizados en términos
de género, etnia, clase nacionalidad,
edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos
es resuelto sistemáticamente a favor de
alguna de las partes y en perjuicio de
las demás, debido a los mecanismos de
estratificación social. Esta es la peor de
las tres violencias (cultural, directa y estructural), porque es el origen, es la que
más mata y como es muy complicado
distinguirla es difícil luchar contra ella.
Si en un conflicto, sistemáticamente, una
parte sale ganando a costa de la otra,

esto no es un conflicto sino que es violencia estructural. Es lo más cercano a la
barbarie, la deshumanización de las sociedades y lo peor es que es una muerte
silenciosa y aplicada a largo plazo, no se
identifica a simple vista, no muestra su
rostro, lo disfraza tras dogmas reiterativos, clichés sociales y doctrinas utópicas
que inyectan ideologías manipulables en
los pueblos.
Entonces me abordan dos preguntas:
¿La violencia puede ser justificada?
Un acto de violencia por un fin común y
superior no deja de ser violencia, ¿qué
tipo de paz se puede alcanzar si el instrumento es la violencia? ¿Un acto violento
extremo puede poner fin a otro?
Quise establecer un discurso coherente
sobre violencia y vulnerabilidad pero
me urgía también hablar sobre violencia
y reparación, sobre violencia y reconocimiento, pero también sobre violencia y
reconciliación. Pues se ha puesto muy de
moda este término en el ámbito social,
inclusive en el ámbito político y yo lo extrapolo hacia mi ámbito muy personal,
simplemente porque esta generación a
la cual pertenezco me ha impregnado
entre muchas cosas buenas, otras también malas, como el escepticismo, la
incredulidad a veces y también resentimiento…otros rostros de la violencia, y
preciso dejar ir tales sentimientos que
no permiten ejercer la práctica del perdón, divisar la posibilidad de la reconciliación. Pues creo que la reconciliación
no es darse la mano, firmar un papel y
posar para la foto… la reconciliación es la
inminencia del perdón, es reconocer que
yo hice esto y esto, denunciar y admitir
para que el extremo lastimado encuentre alivio a la falta cometida, es quizás la
única compensación necesaria a veces
ante cualquier acto de violencia que redima y repare.

PALABRA es lo mismo que voz, o dicción,
como: cielo, tierra, santo, docto, leer, escribir. El agregado de palabras ordenadas con que expresamos nuestros pensamientos se llama en lenguaje común
habla, y entre gramáticos oración, por lo

cual se llaman con propiedad las partes de
la oración. En nuestra lengua son nueve, por
este orden:
1. Nombre, 2. Pronombre, 3. Artículo, 4 Verbo, 5. Participio, 6. Adverbio, 7. Preposición,
8. Conjunción, 9. Interjección.

De suerte que cualquiera palabra ha de
ser precisamente, o nombre, o pronombre, o artículo, o verbo, &c.
De estas nueve clases de palabras, o
nueve partes de la oración, se tratará en
próximas ediciones.

Violencia y
Reconciliación (II)
Por: Ella Díaz

SOBRE EL IDIOMA

Cuando
la verdad se digna
venir, suboletín
hermanavisítenos
libertad no
Para
más información
sobreanuestro
en estará
el sitiolejos
web:
Mark Akenside
www.iclep.org
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Sálvese quien
pueda

Por: Raúl Ramírez Puig
Periodista Ciudadano

Por: Carlos Manuel
Cubano de A pie

Entrada del boulevard por Ave. 47
San José de las Lajas. Mayabeque, ICLEP. Según pobladores del
municipio San José de las Lajas, las barreras decorativas (recipientes
para plantas ornamentales usados para impedir el paso de vehículos
en bulevares y alamedas) podrían convertirse en recipientes de enfermedades y muerte.
La dirección municipal del Poder Popular, en el municipio San José de
las Lajas, decidió poner masetas para plantas de gran tamaño en las
rutas de acceso al bulevar de este municipio con el objetivo de impedir
el paso a vehículos y prevenir accidentes fatales para los seres humanos. Hasta ahí todo está bien, pero cuando el resto de las instituciones
encargadas de tales menesteres no completan su trabajo (es decir,
poner las plantas), sencillamente el gobierno municipal se limpia las
manos con solo colocar dichos recipientes y más nada.
La falta de supervisión gubernamental y el escaso sentido de la responsabilidad afectan nuevamente, a veces mucho más que cualquier
accidente del tránsito que pudiera ocurrir en la céntrica alameda de
la cabecera municipal. Los depósitos para las plantas fueron puestos
en su lugar, pero completamente vacíos, sin tierra ni planta alguna.
Funcionarios del gobierno se limpian el pecho echándole las culpas a
comunales que es quien tiene que sembrar las plantas en las macetas
del boulevard.
Mientras tanto, la epidemia de dengue puede continuar cobrando vidas en la provincia Mayabeque (una de las más afectadas por esta), los
depósitos de hormigón y proporciones bastante grandes funcionan
como criadero de vectores y depósitos de basura de algunas personas
inescrupulosas y con falta de conciencia. Alguno de los entrevistados
para esta noticia nos comentaron: “siempre es lo mismo están haciendo todo a medias, eso lo pusieron el mes pasado para celebrar el 5to
aniversario de la provincia, pero ahí se quedó y se quedará hasta que
venga alguna visita del gobierno nacional y le encienda la caravana”.
“Después quieren poner multas a los particulares por tener tanques
de agua sin tapa y vasos espirituales, las tapas no las venden casi nunca y el vaso lo pongo porque me da la gana y si quieren que vengan a
poner la multa” nos comentó otro vecino indignado.

San José de las Lajas, Mayabeque, ICLEP. Descontento de la población de municipios aledaños a la capital provincial, por mala
coordinación de laboratorio biológico.
El laboratorio biológico micro bacteriano, ubicado en calle 88 y 47,
al costado del centro de higiene provincial, es único en la provincia, dando servicio a los 11 municipios, pero contrariamente en su
organización solamente se recogen 10 turnos a la 7 de la mañana.
Como es fácil de entender, los pacientes de otros municipios lejanos a la capital de Mayabeque, como es el caso de Bejucal, Quivicán y Batabanó, no pueden llegar a tiempo, inutilizándoseles las
muestras a entregar, y en muchos casos perdiendo el día en el viaje
y teniendo que regresar para sus casas sin que se les preste este
servicio.
Nos cuenta Georgina Torres Valdivia, del municipio de Jaruco, que
en dos ocasiones en esta semana ha tenido que regresar sin ser
atendida.
Los trabajadores de dicho laboratorio deberían de tomar la iniciativa y poner a dos municipios distintos por día de la semana, pues los
más beneficiados hasta el momento son los de la capital provincial
que desde las cinco de la mañana ya están marcando para poder
coger turno y clasificar.
Álvarez, un anciano que vive al lado del laboratorio, nos comenta:
“luego le echan la culpa al dichoso bloqueo que ni existe ni es tal,
pero imagínese, el problema es no dar el brazo a torcer tan fácil,
que es buscar alternativas que beneficien a toda la comunidad,
pero no les importa resolver los problemas del pueblo ellos andan todos rosaditos y en buenos carros mientras el pueblo cada
día está peor. ¿Hace falta algo grande para resolver este problema?,
pero como dice el refrán: Sálvese quien pueda”.

Foto: cortesía del autor

Fotos: Cortesía del autor

El descontrol
florece

Los servicios del laboratorio solo es comúnmente posible
para aquellos cercanos geográficamente

Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio web:
www.iclep.org
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Cafetería a la sazón

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP):
Escasez de productos gastronómicos, y mala
calidad en cafetería estatal en la capital de provincia.
Una de las pocas cafeterías estatales en moneda nacional (M.N) que quedan en la capital de
la provincia, se encuentra en la céntrica 4 esquinas, al fondo de la TRD, en avenida 47. La
misma ofrece servicios gastronómicos de muy
mala calidad y escasos productos.
Cuando vas a leer, la pizarra se encuentra llena
de productos, pero cuando vas a consumir no
hay nada, solamente se ofertan panes con tortilla a 2 pesos M.N, pero con un huevo sacan 3
tortillas, de beber: refresco que cuesta 1 peso
MN y es agua con colorante y nada de azúcar,
además de esto cerveza.
Se ofertan muchas sazones como cuadritos de

pollo (pastillas de caldos concentrados), además condones, cosas que deberían estar en un
mercado no en una cafetería del estado.
Nos refiere un cliente de dicha cafetería: “yo no
sé dónde están los inspectores de gastronomía
que se hacen los de la vista gorda. Yo me imagino que cuando esta noticia salga a la luz los panes con tortilla y los refrescos coracán cambien
su imagen”. Otro nos dice: “pienso que seguirán
igual pues de esa cadena vive el dependiente, el
administrador, y le dan vida a los inspectores
esto no lo arregla ni el mago Merlín.
Foto: cortesía del autor

Por: Raciel Tamayo
Cubano de A pie

Sin cajero automático
en extensa región

San Antonio de las Vegas, Mayabeque
ICLEP. La única sucursal bancaria del municipio de San Antonio de las Vegas no cuenta con
el servicio de cajero automático. Personas de
la región tienen que trasladarse hasta más de
20 kilómetros para obtener este servicio.
La sucursal perteneciente a la red Banco Popular de Ahorro (BPA) del municipio San Antonio
de las Vegas, provincia Mayabeque, no cuenta
con cajero automático. Un servicio utilizado
por muchos trabajadores del área que cobran
el salario mediante tarjetas magnéticas.
“En nuestro banco tenemos un programa llamado TPV: el cliente entrega su tarjeta a un
empleado nuestro, solicitando la transacción
deseada y el dinero se le entrega en la caja.
Este servicio se ofrece mientras el banco está
abierto”, declaro un trabajador de la entidad.
“Sin cajero es difícil coger mi dinero según
me convenga, por lo que tengo que sacarlo
todo de una sola vez”, refiere un guardia de
seguridad, quien recibe su salario mediante
esta modalidad.

Las sucursales bancarias que cuentan con
servicio de cajero automático en la provincia de Mayabeque están en el municipio de
Batabano a 22 kilómetros, San José a 26 kilómetros y Managua a 16 kilómetros de San
Antonio de las Vegas.
“Cuando uno llega del trabajo el banco siempre está cerrado”, comenta un vecino de la
localidad. “El horario de la sucursal bancaria
es de lunes a viernes de 8:00 am hasta las
3:30pm, los martes de 12:00 a 7:00pm, los
sábados de 800am-11:00am”. La filial bancaria ofrece servicios de cadeca
Trabajadores que reciben su salario mediantes tarjetas prepagadas tienen que realizar largos viajes para poder obtener sus
ingresos monetarios.

Foto: cortesía del autor

Por: Jania Sánchez
Cubana de A pie

BPA de San Antonio de las Vegas

Nacionales
Ordenan quemar la Declaración de los
Derechos Humanos en una fogata frente a
la sede de las Damas de Blanco

Según denuncia el ex prisionero político Ángel Moya, desde horas tempranas los órganos represivos comenzaron a organizar un
acto político frente a la sede de las Damas
de Blanco, para boicotear él té literario de la
agrupación femenina. Luego de su reunión,
varias integrantes salieron a la calle para repartir octavilla y discos con información sobre los derechos humanos y el Foro por los
Derechos y Libertades (Foro D y L).
Instante el cual se aprovecharon para recoger las octavillas, reunierlas en medio de la
calle y hacer una fogata con ellas.

Internacionales
Lilian Tintori denuncia que su esposo
Leopoldo López fue castigado sin luz, ni
comida ni agua
Lilian Tintori pasó la noche del jueves en vigilia
en las puertas del penal militar Ramo Verde,
donde está recluido Leopoldo López, su esposo.
Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegó a la cárcel y la activista
temió por la integridad de Leopoldo López.
Recién este viernes por la mañana pudo ver a su
esposo y se enteró de lo que ella llama “requisa
de venganza” contra su marido.
Según explicó, el aislamiento que sufrió el dirigente de Voluntad Popular fue en represalia por
las denuncias de Tintori sobre los hostigamientos que ella y su suegra, la madre de López, sufrieron en Ramo Verde.
Tintori teme por la vida de Leopoldo López.

Cuando la verdad se digna a venir, su hermana libertad no estará lejos
Mark Akenside
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Reyes Magos
Los Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes Magos) es el nombre por
el que la tradición denomina a los visitantes que, tras el nacimiento de Jesús
de Nazaret, habrían acudido desde países extranjeros para rendirle homenaje
y entregarle regalos de gran riqueza
simbólica: oro, incienso y mirra.
Los Evangelios solo hablan de «magos»,
en ninguna parte se indican sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran
tres (número que posiblemente se deba
a la cantidad de obsequios ofrecidos).
Estas creencias fueron agregadas varios
siglos después y se han mantenido en la
tradición popular.
Según la creencia católica, estos magos
eran representantes de religiones «paganas» de pueblos vecinos, que los Evangelios ven como las primicias de las naciones que aceptarán la religión católica.
En algunos países (normalmente hispanohablantes) existe la tradición de
representar a los reyes trayendo los regalos que los niños les han pedido en
sus cartas durante la noche anterior a la
Epifanía. Pero en otros países se le llama
«Pesebre» a toda esta representación.
La palabra «mago», proviene del elamita ma-ku-ish-ti, que ―pasando por
el persa ma-gu-u-sha y por el acadio
ma-gu-shu― llegó al griego como μαγός
(magós, plural: μαγοι, magoi) y de ahí al
latín magi, /mágui/ (cf. magister, /maguíster/) de donde llegó al español.
Eran los miembros de la casta sacerdotal medo-persa de la época aqueménide
y durante todo el reinado de Darío el
Medo (521-486 a. C.).
La figura católica de los Reyes Magos
tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús, algunos, fueron integrados de los evangelios canónicos que
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En nuestro país, existen organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al trabajo comunitario, con y para el pueblo
de Cuba, estas organizaciones trabajan de forma independiente por llevar la luz de la verdad y la democracia a todos los rincones de nuestro Archipiélago , es por esto que
el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa
(ICLEP) decide crear un espacio para darlas a conocer en
nuestros boletines, promoviendo así la tan necesaria imbricación entre todas ellas y nuestro pueblo.

Hoja de Ruta de la Sociedad Civil Cubana
CENTRO DE APOYO PARA LA TRANSICION EN CUBA (CAT)
¿QUIENES SOMOS?
Surgimos como una necesidad pospuesta desde hace mucho por un grupo de libre pensadores Cubanos (y algunos
colaboradores foráneos) de hacer converger las corrientes
de cambio actuantes dentro de la sociedad Civil en la Cuba
de hoy.
Es la necesidad de modular adecuadamente los métodos de
confluencia en los espacios de la sociedad Civil.
Abocados en crear espacios de confluencia, aprendizaje y
capacitación como se requiere en una sociedad moderna,
realizar análisis de las condiciones Políticas y Socio Económicas en Cuba y de que manera estos resultados pueden
incidir en formulas de cambios.
¿QUE HACEMOS?
Servicios de Consultoría en las siguientes temáticas:
• Diseño y desarrollo de Proyectos.
• Criterios y herramientas de desarrollo de la Empresa
Privada.
• Diseño y desarrollo de estrategias para el crecimiento
de la SC (Sociedad Civil).
• Alianzas Políticas y Económicas.
Servicios de Capacitación en las siguientes temáticas:
• Gestión y desarrollo de empresas.
• Micro-emprendimiento
• Liderazgo.
• Fotografía.
Ponemos a disposición de todos los que lo deseen análisis
comparativos sobre: Economía, Política y Sociedad.
Audiovisuales que muestran desde una óptica realista lo
que sucede en Cuba y cómo podemos cambiarlo.
Les damos a todos los cubanos, los de dentro y los de
afuera, herramientas capaces de conseguir un cambio en
nuestra realidad.
Eso somos, gestores de una nueva sociedad cubana.
TELEFONOS DE CONTACTO Y E. MAIL:
(+53) 7262 09 70
(+53) 5 238 48 56
Para más información
E. MAIL: mioytuyo14@gmail.com
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Demandas del Foro por los Derechos y Libertades (Hoja de Ruta)
• Inmediata liberación y anulación de condenas a todos los presos
por motivos políticos (Decretar amnistía)
• Sobre la Constitución, leyes, reglamentos, procedimientos y
prácticas administrativas: derogación de todos aquellos artículos
que vulneran los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de
la ONU y guardan relación con las libertades de expresión, asociación y sindicación, reunión, movimiento, conciencia y de religión,
económicas y culturales. Establecer las plenas garantías para el
ejercicio de dichas libertades
• Sobre el código Penal: eliminación de la figura de peligrosidad
predelictiva, así como de todas las normas que puedan contribuir
a detenciones, reclusiones arbitrarias y actos de hostigamiento
• Restablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional
y derecho al debido proceso
• Nueva Ley de Asociación que incluya la legalización de los
partidos políticos, sindicatos independientes y garantías para la
libertad de reunión. En cuanto a las libertades sindicales se debe
tomar en cuenta las normativas establecidas por la Organización
Internacional del Trabajo
• Nueva Ley de Medios de Comunicación que garantice la libertad
de expresión y libre flujo de información
• Nueva Ley Electoral, que garantice elecciones libres y plurales
(Restauración de la Soberanía Nacional)
Demandas fundamentales para un
proceso Político

• Transparencia de cara a la nación cubana
• Participación de los principales y genuinos actores políticos de
dentro de la Isla y el exilio
• Multilateralidad, apoyo de la comunidad internacional, organismos internacionales e instituciones, en especial las relacionadas
con la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de la
Democracia
• Compromiso firme con los Derechos Humanos por medio de la
ratificación e implementación de los Pactos de Naciones Unidas.
Ejecución y monitoreo de cambios jurídicos y legislativos
• Implementación de cambios en el terreno laboral mediante el
uso de las normas de la Organización Internacional del Trabajo
• Condicionalidad. Exigimos compromisos concretos y medibles
con la democratización, usando la Hoja de Ruta propuesta, para el
avance del proceso
• No aceptamos la mutación del régimen a un neocastrismo, solo
la transición a una democracia plena: con pluralismo político,
independencia judicial, libertad y derechos humanos

contacto: ForoDyL@gmail.com
sobre nuestroCorreo
boletín
visítenos en el sitio web:
twitter: @ForoDyL
www.iclep.org
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LAS GOLOSINAS DEL MANÍ
ANTI OXIDANTE
Desde Nueva Paz, Provincia Mayabeque

Manzanitas, Bombones, Empanaditas, Bizcochos,
Africanitas, Panecillos, Corazones, Galleticas,
Otros...
Rico en proteínas, Calcio, Fósforo, Fibra, Vitaminas y Hierro…más en un solo alimento ¡difícil!

Firmado: El Rey del maní

No pierda la oportunidad
de publicitar su negocio en
nuestras páginas,
totalmente gratis.
Tanto en Cuba como en el
extranjero.
Contáctenos y garantizamos
una promoción
personalizada por parte
de nuestros especialistas
Llame ahora y reserve su
espacio
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