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S ociales:  Funcionarios 

de la Agricultura  en 
Mayabeque continúan sin 

lograr que los interesados en la 
agricultura soliciten tierras en 
usufructo.  

S ociales: Continúan  

accidentes del tránsito 
sumando victimas 

fatales entre la población.   
S ociales: Acometen 

reparación en las líneas del 
ferrocarril para conectar a 

Mayabeque con el resto de las 
provincias  aledañas. 

M 
ayabeque. La libertad de prensa es la 
existencia de garantías en la que los 
ciudadanos tienen el derecho a 
participar en el desarrollo de medios de 

comunicación cuyos contenidos no están 
controlados por los poderes del Estado. En 
resumen, es la solución democrática para que todo 
hombre o mujer pueda publicar sus ideas con 
libertad y sin censura previa. 

En la modernidad, la mayoría de los países apoyan 
con normativas el ejercicio de la prensa libre. 
Suecia fue la primera nación en adoptar una 
legislación a favor de la libertad de prensa, con su 
famosa “tryckfrihet” del dos de diciembre de 
1766.  En los Estados Unidos, este derecho está 
garantizado por la Primera Enmienda de la 
Constitución. 

Sin embargo, según plantean organizaciones 
internacionales como Reporteros Sin Fronteras, 
cerca de un tercio de la población mundial vive en 
lugares donde no existe libertad de prensa. 
Mayoritariamente esta población reside en países 
en los que no hay un sistema democrático, o en 
uno que posee serias deficiencias. 

Los conceptos de libertad de prensa son 
profundamente amenazantes para estos países, 
donde el control estricto al acceso de las 
informaciones es un punto crítico en las acciones 
de subsistencia política. Para este fin los gobiernos 
no democráticos monopolizan los medios de 
prensa, empleándolos como una maquinaria 
propagandística en función de mantener las bases 
del poder político y de contrarrestar cualquier 
intento de medios o de periodistas individuales de 
desafiar las líneas oficiales del gobierno. 

Coincidentemente, la casi totalidad de estados que 
ponen restricciones a la prensa, basan su gestión 
gubernamental en un sistema político de principios 
socialistas, donde el poder gira en torno a la fuerza 
militar y el mono partidismo. 

Desde la interpretación socialista, la libertad de 
prensa es vista de manera teórica como una 
libertad positiva, que se presenta como parte del 
derecho que tienen todos a una parte compartida 
de los bienes públicos, por lo cual todos tienen 
derecho a formar parte de los medios de 
comunicación y a expresar los criterios acordes al 
pensamiento popular. 

Contradictoriamente, esa participación de la 
ciudadanía en los medios es finalmente controlada 
por el Estado, quien escudriña cada información 
persiguiendo el rastro de cualquier publicación 
dañina para sus intereses. 

De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, en el 
bloque de países que menos respetan la libertad de 
prensa se encuentran las repúblicas de Eritrea, 
Corea del Norte, Irán, Myanmar y Turkmenistán, 
todos regímenes totalitarios. En la lista también 
aparece Cuba. 

En estos países es común la intimidación de 
periodistas, desde simples amenazas a sus 
carreras profesionales  hasta amenazas de muerte, 
detenciones, secuestros, torturas y asesinatos. 

En el caso cubano, la historia de la libertad de 
prensa está separada en dos etapas, posee un 
antes y un después del triunfo guerrillero de Fidel 
Castro en 1959. 

 

» 2 » 6 » 8 

Sumario 
Titulares 

Prensa cubana: sin garantías ni derechos. 



2  

 

M 
ayabeque, (ICLEP). 
Funcionarios de la 
Agricultura visitan las 

comunidades de la provincia para convencer a sus habitantes 
de incorporarse a producir la tierra mediante la entrega de 
nuevos usufructos a personas naturales, según comunicaron 
campesinos vinculados a la gestión cooperativa. 
Homero Castillo, presidente de una Unidad Básica de 
Producción Cooperativa (UBPC) en el municipio Madruga, 
comunicó que al frente de la comitiva se encuentra el 
Delegado de la Agricultura en la provincia. 
Castillo, quien participa en las charlas de motivación, acotó 
que “la intención es sumar fundamentalmente a los jóvenes. 
Nuestra provincia es líder en la producción agrícola, pero 
todavía sigue siendo un territorio de mayores potencialidades 
debido a que una gran superficie permanece sin explotar”. 
La entrega de tierras en usufructos comenzó en 2010 como 
parte de nuevas políticas para estimular la producción de 
alimentos. Las personas pueden solicitar terrenos por un 
espacio de veinte años, también se les ofrece la oportunidad 
de pedir un crédito bancario para financiar la compra de 
herramientas, fertilizantes, pesticidas y para la contratación de 

trabajadores. 
Aun así, cada vez son 
menos los que piden 
aplicar para recibir una 
parcela, al tiempo que 

numerosas personas al tropezar con dificultades para producir 
y comercializar decidieron entregar las tierras.  
De acuerdo con Marcelo Arévalo Quintana, usufructuario en el 
municipio Batabanó, realizar labores agrícolas para luego 
entregar el 60 por ciento de las producciones al gobierno por 
precios muy módicos, es una de las contradicciones que 
impide que las personas se inclinen por la iniciativa. 
“No te dan nada y quieren que se lo des todo, quieren que 
contrates con el gobierno todas las cosechas. Pero luego a la 
hora de cobrarles es un tremendo problema, porque se 
demoran meses para pagar y no puedes reclamar”, comentó 
Arévalo. 

2|Page 

       Cimarrón de Mayabeque  | Edición Mensual | 31 de Julio de 2017 

  Artículo 

 2 

  Noticias  

Mayabeque tiene más tierras para entregar, 
pero las personas no las solicitan. 

A diferencia de otros países 
encausados en la democracia, en la isla los 
poderes estatales administran los 19 órganos de 
prensa y las dos agencias de prensa que existen en 
el país, medios que funcionan mediante cánones 
políticos e ideológicos que deben cumplir los 
comunicadores del oficialismo. 
En la palestra dichos medios prevalecen como un 
vehículo expreso de propaganda pro comunista, 
con censores ideológicos que solo reflejan las 
sensaciones del sentir popular simpatizante con el 
modelo político, de modo que no todos ven su 
postura representada en los medios a los cuales 
tienen derecho como propiedad pública. 
Incluso, una masa importante de seguidores del 
estado desea una reforma democrática dentro del 
propio socialismo, para distinguirse de los 
socialistas totalitarios que requieren del dominio 
absoluto de la propiedad colectiva. 
Envuelto en la cresta de la censura se halla el 
sector independiente de la prensa, un movimiento 
de comunicadores ciudadanos que operan 
fundamentalmente desde la única plataforma que el 
gobierno no puede controlar del todo: el 
ciberespacio. 
De cierta manera, en los últimos veinte años esta 
manifestación del periodismo moderno ha ido 
desarmando la utopía que significa el secretismo de 

la prensa oficial. Cada nota informativa, artículo o 
crónica  publicada desde sus filas, desentraña ante 
la opinión pública internacional los misterios de la 
convivencia en la isla. 
La respuesta gubernamental contra el gremio se 
ciñe a la medida de lo tolerable por un régimen de 
facturación militar. Aún en una época donde el 
desarrollo cívico de la humanidad da una 
importancia especial al respeto de los derechos del 
hombre, los Órganos de la Seguridad cubana 
mantienen el único departamento de 
enfrentamiento a la prensa existente en el mundo. 
Pero no siempre fue así. Los libros de historia, esa 
que rara vez se cuenta desde la institucionalidad 
nacional, y algunos que ya peinan canas o que 
sencillamente cuentan con un acervo de 
conocimientos sobre el tema, nos recuerdan que en 
Cuba hubo una época en que la prensa era libre e 
independiente. 
En aquel entonces confluyeron más de cien 
periódicos en todo el país. Algunos sobrevivieron 
un poco más de tiempo mientras otros sucumbieron 
a la abundante competencia. Como resultado la 
prensa nacional se prestigió con la colaboración de 
varias de las figuras más influyentes en la política, 
la literatura y las artes de Latinoamérica y el país. 
Casualmente en esa época, anterior a 1959, no 
teníamos socialismo en la isla. 

Viene de la portada 

Por: Félix Manuel Castaño 
Cubano de a pie  
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M 
ayabeque (ICLEP).  
Iniciado julio el 
sistema de Salud 

Pública reporta la aparición de 
varios brotes de dengue y zika 
en el territorio, hecho que dio 
paso a una nueva batida contra 
el mosquito Aedes aegyptis, 
mosquito vector de ambas 
enfermedades, así como a 
tareas de higienización en 
domicilios particulares y 
empresas estatales. 
Según informa Yaquelín 
Fernández Nogueira, doctora 
del Sistema de Atención 
Primaria en la capital provincial, 
hasta el día cuatro se 
contabilizan 22 casos de 
contagio de dengue mientras 
que se desconoce el número de 
enfermos de zika, cifra esta 
última que es manejada en 
secreto por las autoridades 
locales. 
No obstante, una enfermera del 
Hospital Leopoldito Martínez de 
San José de las Lajas, bajo el 
resguardo del anonimato 
informó que la institución 
médica había prestado 
asistencia a al menos una 
decena de pacientes con zika. 
“Estamos en alerta porque es 
alarmante la cantidad de gente 
contagiada de una y otra 
enfermedad en menos de una 
semana, pero como siempre 

quieren que no se le diga a la 
población”, dijo. 
De acuerdo con la enfermera 
del Leopoldito Martínez, la 
dirección de Salud Pública en la 
provincia reconoce que el 
nuevo brote “tiene las 
características de una 
epidemia”. 

Como metodología, afirma una 
doctora del municipio Nueva 
Paz que se identificó como 
Claudia Valdés Escalona, el 
Sistema de Atención Primaria 
identifica a los casos 
sospechosos de poseer alguna 
de las dos enfermedades y los 
remiten a los hospitales. 
“La cuestión es que en los 
Consultorios del Médico de la 
Familia y en los policlínicos no 
hay medicamentos ni material 
en los laboratorios para 
enfrentar estas enfermedades, 
además el tema es complicado 
porque en esas circunstancias 
le pasa algo a un paciente y 
jamás vuelves a ejercer la 
medicina. Te desaparecen”, 
concluye Valdés. 
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Citación Oficial (continuación). 
B- Si en una citación le advierten que la inasistencia  es 
penada con 500 pesos, denuncie a quien lo entrego pro un 
delito de Coacción en la estación Policía Nacional 
Revolucionaria de su localidad. La cifra “inflada” es una forma 
de coaccionar e impedir  el ejercicio de los derechos 
reconocidos.  
C- Recuerde identificar mediante el número de registro 
(Chapilla) 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.  Si no le 
aceptan la denuncia eleve una queja a la Dirección Provincial 

de la Policía Nacional Revolucionaria, con copia a la fiscalía 
provincial. Si no le aceptan la queja tome la precaución de 
anotar el número de chapilla o nombre del oficial que lo 
atienda y eleve la queja a la Dirección nacional de la Policía 
Nacional Revolucionaria. 
 Advertencia  
Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… 
citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto”, si 
usted muestra  conformidad con el documento que no cumple 
los requerimientos legales, desde ese momento surte efectos, 
como si se practicara según lo establecido en la ley. Es decir, 
estaría aceptando como válida una  citación  ilegal. 

  Continuara en próxima edición 

Los „peques‟ de 
Nueva Paz hacen la 
tarea de los 
grandes. 

Dengue y zika en 
Mayabeque. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie  Por: Rayza Hernandez 

 Cubano de a Pie 

Brigada anti vectorial 

M 
ayabeque, 
(ICLEP). El team 
de beisbol 

categoría 9-10 años se alzó 
con el galardón del torneo 
provincial de la disciplina. 
Para completar la faena, 
hasta ahora inédita en este 
tipo de lides, los recién 
titulados debieron pasar por 
encima de la favorita 
escuadra del municipio 
Güines. 
La definición de la 
competencia se efectuó en 
dos juegos con mucha 
paridad y resultados 
divididos, acogidos por el 
estadio del poblado Los 
Palos de Nueva Paz. 
Empatados a una victoria 
por bando, el reglamento del 
torneo declaraba campeón 
al equipo que en total 
hubiera pisado más veces el 
home, aspecto que 
dominaron los de casa 20 
anotaciones por 19 los 
Güineros. 
Con el triunfo, los peloteros 
de Nueva Paz acabaron con 
la racha de tres 
campeonatos consecutivos 
logrados por Güines. 
En los partidos de definición 
destacaron por los de casa 
Dariel Dorvigní, quien 
conectó tres indiscutibles en 
las cuatro visitas que realizó 

al plato; mientras el diestro 
José Franco se anotó un 
batazo de vuelta completa 
que dio la ventaja final en 
uno de los encuentros. 
A la cuenta de los 
derrotados sobresalió con el 
aluminio Alexander Thiago, 
autor de un home run y 
seleccionado a la postre 
como mejor lanzador del 
evento. 
El comité organizador 
decidió entregar el galardón 
de Jugador Más Valioso al 
local Marcos Arencibia. 

Foto del autor 
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La Revolución Cubana: La medida de su grandeza es la medida de su 

fracaso.  
Por:  Gloria Leal 

 
 
 
 

M 
e duele Cuba. Me duele su destrucción, no solo 
física sino también su destrucción moral. 

Me duelen sus alcantarillas, su suciedad, su 
decrepitud, su olor, su sistema eléctrico, su 
descomposición, su acueducto, su letargo, su involución. 

Me duele el marabú de sus campos, la involución de su 
agricultura, la ausencia de producción, la pérdida de su 
ganado vacuno, la escasez de transporte público, la 
mala alimentación, el descenso de la educación, la 
grosería descarnada del vocabulario callejero, la 
exaltación del dicharachero popular desfachatado y 
soez. Me duele la chusmería desmedida. 

Me duelen sus calles, sus gentes, su corazón y su alma. 
Me duele Cuba desde la distancia, en fotos, y en 
algunas muestras ejemplares de cubanos que llegan a 
las costas donde vivo del otro lado del mar.  

Cuba se ha ido retirando, apartando, alejando de lo que 
Cuba fue o llegó a ser en un ayer ya lejano. Una nación 
con deformaciones, pero en progreso, en evolución, 
ambiciosa, ocupando primeros lugares en renglones de 
la ciencia, el comercio, la producción, la educación, la 
economía, las artes.  Con el esfuerzo de un pueblo 
sagaz, trabajador y evolucionado en vías de convertirse 
en una gran nación. 

Pero no fue así. De la noche a la mañana llegaron los 
vándalos que la destruyeron poco a poco. 

Eso se propusieron, y eso consiguieron. 

Impusieron un sistema monstruoso que a la fuerza se 
dedicó a  desarticular con aborrecible éxito lo que se fue 
construyendo durante 57 años de república. El trabajo, 
el esfuerzo, el tesón de nuestros abuelos fueron siendo 
deconstruidos, desmantelados, descolocados para en su 
lugar construir una entelequia miserable. Prueba al  

canto. ¿Qué es Cuba hoy? Una vergüenza, gracias a la 
revolución más abyecta del universo. La Revolución del 
Mal con toda intención y alevosía. 

Mi Cuba ya no existe. La Cuba que llevo pegada a la 

piel, la de mis antepasados, la de mis maestros, la de 
mis héroes, mis poetas, mis amigos de infancia, la de mi 
adolescencia, desapareció. Se hundió en la inmundicia, 
en un pantanal de cocodrilos hambrientos que se van 
muriendo de viejo, lentamente, después de haber 
saciado su vanidad, su intransigencia, su soberbia, su 
insaciable sed de poder. 

Entonces, en mi adolescencia, me daba alegría ser 
cubana, me sentía orgullosa de haber nacido allí, de ser 
de allí, de haber tenido antepasados que defendieron su 
tierra y crearon una nueva nación libre sin amo, con una 
nueva bandera alegre para un pueblo alegre.  Me 
regocijaba llevar la mezcla de sangre castellana, 
catalana y vasca que llevaba mis padres cubanos. Me 
gozaba el azul único de su cielo y sus atardeceres 
deslumbrantes.  Admiraba sus campos de caña y me 
deleitaba con el olor a mieles que llegaban de los 
ingenios en molienda cuando viajábamos al interior; me 
enriquecía bañarme en sus playas, y bailar con su 
música. Me deleitaba sentarme a la mesa y que hubiera 
tamal en cazuela y platanitos producidos por la tierra y el 
sol y poder ir a la dulcería de la esquina en bicicleta o 
caminando a comerme un tocino del cielo. Me 
confortaba el ritual de los sábados por la mañana de ir a 
las tiendas con mi mamá y hermana,y los domingos a 
Misa a una iglesia distinta porque a mi padre le gustaba 
que conociéramos una iglesia nueva cada domingo.  

Me encantaba mi colegio donde premiaban los 
esfuerzos con medallas y libros por el solo hecho de 
cumplir con un  

reglamento de disciplina para la formación del carácter y 
unos exámenes con los que medían nada más que tu 
aplicación a las materias, no a los gobernantes. 

Esa fue la de Cuba los primeros años de mi vida, esa 
fue la Cuba de mis padres, de mis abuelos, y de mis 
bisabuelos.  A esa Cuba hermosa, alegre, iluminada le 
viraron el forro al revés (“pieza a pieza quebraron su 
armadura”…) y la estrangularon hasta dejarla sin aire, 
sin voluntad, sin sueños de futuro, sin esperanza.  

Los nuevos amos en 1959 sometieron a los primeros 
incautos - bajo amenaza- hasta hacerlos sus súbditos; a 
los segundos los engañaron con promesas y lograron 
sobrevivir creyéndose los posibles; los terceros dudaron 
de todo, y escaparon, y los cuartos tratan de inventarse 
un país donde puedan hacer su sueño realidad, aunque 
sea en un rincón donde no los molesten.  

Los once millones quieren escapar, huir donde la vida 
les sea CAPAZ de brindar oportunidades, de lograr una 
vida más humana, más laboriosa, más digna, más 
posible.  Huir, irse lejos de lo imposible. Triste realidad. 

¿Tendrán que pasar 60 años más para construir un país 

nuevo, próspero, posible? 
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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).  

Para el uso correcto de su idioma  
 

Abocetar. Trazar los primeros rasgos de un dibujo.  
Acróstico. Composición poética en que las iniciales de cada verso forman palabras.  
Acupuntura. Método curativo en el que se utilizan agujas.  
Achicoria. Planta de hoja comestible.  
Adepto. Partidario de alguna persona o causa.  
Amuleto. Mascota. Objeto al que se atribuye una acción protectora.  
Anacoreta. El que vive en un lugar apartado y dedicado a la oración.  
Anafrodita. Persona que renuncia a los placeres de las relaciones carnales.  
Anaquel. Estanque. Tabla horizontal en los armarios.  
Aquilatar. Valorar. Considerar el método de una persona o forma de forma equitativa.  
Arenga. Discurso para elevar el espíritu combativo o la moral de la tropa.  
escoria. (Del lat. scorĭa). f. Cosa vil y de ninguna estimación.  
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M 
ayabeque, 
(ICLEP). Con 
varios lesionados 

en riñas y al menos una 
veintena de intoxicados 
concluyó este domingo la 
quinta edición del festival de 
música electrónica El Surazo, 
celebrado a orillas de la playa 
Mayabeque del municipio 
Melena del Sur, según el 
reporte de miembros del 
personal que trabajó de 
asistencia médica en el 
evento. 
Raicel Lora, uno de los 
paramédicos encargados de 
dar cobertura en El Surazo, 
comunicó que el Sistema 
Intensivo de Urgencias 
Médicas (SIUM) prestó 
asistencia de urgencia a 
diesiocho jóvenes que 
sufrieron “reacciones” por 
consumir altas dosis de 
alcohol y estupefacientes. 
“Los pleitos fueron otro 
problema, un muchacho de 
menos de veinte años fue 
apuñaleado y nadie hizo nada 
por impedirlo.  
Además de ese caso conozco 

de otros seis que recibieron 
lesiones”, reflejó Lora. 
Yesica Sánchez Sardá, entre 
los asistentes al festival de 
música, reseñó que a estos 
eventos “la gente va para 
bailar, emborracharse y tener 
sexo”. 
“Pero eso de las broncas es 
de unos pocos, todo el mundo 
lo que quiere es divertirse 
aunque siempre pasa algo”, 
señaló. 
El Surazo, organizado por la 
Asociación Hermanos Saiz, 
dio inicio la mañana del 
viernes y duró poco más de 
48 horas. La animación de la 
plaza corrió a cargo de Djs de 
Mayabeque, la Habana y 
Pinar del Río. 

M 
ayabeque, (ICLEP). Una 
persona falleció por causas de 
un accidente de tránsito 

ocurrido la madrugada del pasado 3 de 
julio en la autopista Habana-Melena, a la 

entrada del poblado Nazareno, a unos 18 kilómetros de la 
cabecera provincial. 

Al cierre de esta información las autoridades no habían 
conseguido identificar el cadáver de la víctima fatal, el cual 
corresponde a un hombre de raza blanca, mediana estatura y 
40 años aproximadamente. 

En el siniestro, que además provocó heridas de diferentes 
tipos a otras cuatro personas, según testigos del 
levantamiento de la escena por parte de las autoridades, fue 
el resultado de la colisión entre un vehículo marca Lada y el 
Jeep de un porteador privado que regresaba a Melena del 

Sur. 

Daniel Vázquez Solís, vecino del lugar, indicó que los 
lesionados fueron trasladados  por ambulancias del Sistema 
Intensivo de Urgencia Médica hacia hospitales de la capital. 

Según Vázquez, los tripulantes del Lada retornaban de la 
función de discoteca que en las noches de sábado oferta el 
centro recreativo Brisas del Caney, en la localidad de San 
Antonio de las Vegas, al cual asisten numerosas personas 
desde La Habana. 

“La policía no dijo nada pero esa gente tenía que estar 
borracha. Dentro del carro había una buena cantidad de latas 
de cerveza vacías”, comentó Vázquez, quien informa que el 
fallecido viajaba en este vehículo. 

Estadísticas oficiales reflejan que los accidentes de tránsito 
son la primera causa de muerte no natural en Mayabeque. 

M 
ayabeque, 
(ICLEP).  Con 
motivo del 

aniversario 350 de la 
fundación de Quivicán, el 
Vaticano regaló a la iglesia 
local una nueva imagen de 
San Pedro Apóstol, santo 
patronal de esa región.El 
encargado de traer el ícono a 
la isla fue el señor Giorgio 
Lingua, uno de los 
representantes de la Santa 
Sede. 
Según comunicaron 
habitantes de Quivicán, antes 
de ser depositado en la 
parroquia el ícono recorrió las 
principales arterias del 
poblado en manos de 
autoridades religiosas y 
políticas, escoltado de 
decenas de fieles que lo 
acompañaron hasta su sitio 
de descanso. 
La peregrinación de San 
Pedro Apóstol se celebra 
cada año, siendo la actividad 
que marca el inicio o fin  de 
los festejos populares por el 
nuevo aniversario de 
Quivicán. 

Vilma Zamora, religiosa de 
ese municipio, apuntó que las 
autoridades políticas se 
unieron al cuerpo religioso 
para en una breve 
introducción destacar el 
apoyo del gobierno a la 
libertad de cultos. 
“Hicieron acto de presencia 
para quedar como los buenos, 
cuando todo el mundo sabe 
que han sido un látigo para 
las personas de fe. En mi 
misma casa tengo un vivo 
ejemplo de lo permisivos que 
son: a mi esposo por ser 
católico lo despidieron tres 
veces del trabajo”, reflejó 
Zamora. 
De acuerdo a informaciones 
obtenidas en el policlínico 
local, este año no se 
reportaron lesionados durante 
los festejos de Quivicán. 
“Fueron menos violentos que 
otras fiestas. El año anterior 
incluso hubo un fallecido”, 
comentó una de las 
enfermeras del Cuerpo de 
Guardia en la clínica. 
Quivicán es considerado por 

los historiadores como uno de 

los 20 poblados más viejos de 

Cuba. 
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Accidente de tránsito deja saldo fatal. 

Vaticano regala un 
icono a iglesia de 

Quivicán. 

Violencia y malos 
vicios en festival de 
música electrónica. 

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

Por: Yamileth Díaz 
Cubano de a Pie   

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 

Uno de los sitios festivos 
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Cimaleads 

Síntesis                Nacionales   

Síntesis      Internacionales  

 

 

 

 

    

 

Enorme falta de viviendas en Cuba  
La mayoría del cubano de a pie no cuenta con una vivienda propia 
Agencias, La Habana, 13 de julio,  2017 
Cuba registró al final de 2016 un déficit superior a 880.000 
viviendas en todo el país, donde existen 3,8 millones de hogares, 
un fondo habitacional por lo general deteriorado y con problemas 
“críticos” en grandes urbes como La Habana y Santiago de Cuba. 
Entre las principales causas de este problema está la “pérdida de la 
capacidad habitacional debido al deterioro de las edificaciones”, 
que en su mayoría tienen más de 30 años, explicó la directora 
general de Vivienda del Ministerio de la Construcción, Vivian 
Rodríguez, citada por medios oficiales de la isla. 
La vivienda es uno de los principales problemas sociales de Cuba, 
y en 2014 el 40 % de sus más de tres millones de viviendas estaban 
en mal estado. 
 

      
 
 

EEUU ya tiene fecha para Cuba  
El presidente de EE.UU. busca supervisar los viajes de 
estadounidenses a la isla caribeña y asfixiar el imperio económico 
del régimen dentro del país. 
La OFAC prepara un paquete de medidas que endurecerán los 
controles 
13 de julio, 2017 
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hará 
públicas las nuevas regulaciones de EE.UU. respecto a Cuba el 
próximo 15 de septiembre, anunció este martes el Consejo 
Económico y Comercial EE.UU.-Cuba. 
Donald Trump anunció el pasado mes de junio que restringiría los 
viajes “pueblo a pueblo” de los estadounidenses a Cuba y velaría 
por que las empresas estadounidenses no hicieran negocios con los 
militares cubanos. 

Alerta: Venezuela al borde de 
convertirse en un estado comunista  
De la lectura de siniestro documento, se desprende sin duda alguna 
que la intención del chavismo es: 
1) Crear una “Estado comunal” en el que el poder esté en las 
comunas, cuya integración es decidida por la tiranía y suprimir las 
elecciones. O sea: todo el poder a los soviets. 
2) Instaurar un “nuevo modelo de propiedad privada, la propiedad 
privada-comunal”, es decir, no habrá propiedad privada. 
“Comunal” es sinónimo de “comunista”. 
3) Dar más poder a los “organismos de seguridad” para hacerlos 
“más eficaces”, o sea la dictadura de los soviets asegurada por la 
Policía Política con poderes ilimitados. 
4) Se crea el “Estado Padre” que dictará el “principal programa 
con rango constitucional para la educación y formación de los 
niños, niñas y adolescentes”. Por ese medio se asegurará que las 
futuras generaciones de venezolanos serán comunistas 
convencidos, o sea, ateos, igualitarios y estatistas. 
5) La información (incluida la prensa) será regulada de acuerdo al 
“ejemplo de la República Popular China”. De eso se deduce que el 
único que estará autorizado para publicar alguna idea será el 
Estado comunista.   
 

Busque más en nuestra pagina web   (Tomado de www.iclep.org) 

A la venta, alimentos 
podridos. 

Por: Yasiel Luis  la Torre 
Cubano de a pie  

M 
ayabeque, (ICLEP). 
Alimentos en mal 
estado de 

conservación son vendidos por 
el estado cubano en la red 
comercial que opera en pesos. 
Los puntos de venta 
pertenecientes a la Empresa 
Nacional de Comercio y 
Gastronomía, 
fundamentalmente en las 
carnicerías y las bodegas es 
donde mayor cantidad de 

alimentos de mala calidad se 
venden. 
Según dan a conocer 
residentes de diferentes puntos 
de la provincia, los productos 
cárnicos en general son los 
que mayores dificultades de 
conservación presentan, 
destacando los derivados de la 
carne de cerdo y ahumados de 
otros tipos. 
“Si compras lomo de cerdo 
ahumado, tocineta, lacón, 
jamón, o alguna oferta de ese 
tipo, tienes que tener cuidado y 
revisar bien porque te lo 
venden casi siempre 
congelado y no te percatas de 
nada, pero después que se 
descongela muchas veces 
tiene peste o está ácido, y en 
ocasiones tiene hasta 
gusanos”, refirió acerca de la 
situación Alain Robles Torres, 
vecino de la localidad Jicotea 
en el municipio Melena del Sur. 
De acuerdo con Robles, 
intentar devolver la mercancía 

en estos casos resulta 
imposible, pues los 
dependientes refieren no tener 
responsabilidad dado que no 
son quienes abastecen, sino 
quienes venden por orientación 
de administrativos. 
Ahmed Gómez Alarcón, 
dependiente de una carnicería 
en el municipio San José de 
las Lajas, abordado al respecto 
indicó que los problemas con 
la calidad son generalmente 

producidos por situaciones que 
existen en la distribución de 
alimentos, las capacidades de 
almacenamiento y 
congelación. 
Así mismo, Gómez dijo que las 
carnicerías ubicadas en zonas 
rurales son quienes vender 
mayor cantidad de alimentos 
en mal estado. 
“Son las más lejanas, se 
abastecen cuando los 
alimentos llevan bastante 
tiempo almacenados en los 
centros de distribución, donde 
a veces por falta de espacio en 
las neveras permanecen varios 
días sin refrigeración”, 
comunicó el dependiente. 
Otros productos que padecen 
la misma situación son los 
picadillos, en los que se 
incluyen los que el estado 
entrega de manera mensual a 
todos los ciudadanos del país 
en la canasta básica 
subsidiada, al igual que los que 
se comercializan por divisas. 

Cárnicos ahumados en mal estado 
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M 
ayabeque, 
(ICLEP).  
Los 

habitantes de los municipios San José de las Lajas y Bejucal 
se encuentran atemorizados luego que se filtrara que tres 
peligrosos prófugos de la justicia fueron avistados en esos 
territorios vendiendo útiles del hogar de manera ambulante. 

Según comunica Alberto Soto, residente del municipio 
Bejucal, las autoridades han preferido no alertar sobre el 
asunto para prevenir un estado de pánico, pero la noticia se 
filtró a través de miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) involucrados en las labores de 
identificación y captura. 

De acuerdo con Soto, las autoridades reconocieron que los 
fugitivos fueron identificados en las localidades de El Volcán, 
Babiney, Menocal yNazareno, intentando vender mosquiteros, 
escobas y otros artículos. 

Una Teniente de las FAR que prefirió no ser identificada, 

informó que en la unidad donde radica se 
advirtió que los tres criminales se encontraban 
cumpliendo cárcel por cometer delitos como 
asesinato, violación y robo con fuerza. 

“La jefatura autorizó a disparar a muerte si se acercan a la 
unidad, prefieren matarlos a que un individuo de estas 
características sorprenda a uno de los muchacho que están 
pasando el servicio y les hagan daño para quitarle el fusil. 
Entonces el problema sería más grave”, refleja la oficial. 

La noticia ha comenzado a expandirse y el temor se 
acrecenta ante el silencio de las autoridades. Sobre todo en 
las localidades mencionadas, muchos padres toman 
precauciones para proteger a sus hijos. 

“Se dice que por Babiney violaron a una mujer, no se sabe si 
es verdad o mentira pero por si acaso prefiero que mi hija no 
salga de la casa hasta que se solucione”, expresó Lázaro 
Belém, habitante de El Volcán. 

Según Belém, el pasado año otro prófugo de la justicia fue 
capturado por estos lares. En aquella ocasión la comunidad 
también vivió en pánico dado que el criminal antes de ser 
capturado cortó el rostro de dos personas. 

M 
ayabeque, 
(ICLEP). 
progresivo 

deterioro de las líneas del ferrocarril en la 
provincia obligó a las autoridades locales a 

ejecutar un plan para la optimización y recuperación de varios 
kilómetros de rieles, así como la reparación de unos cuatro 
pasos dentro del sistema que conecta a Mayabeque con 
provincias como la capital, Pinar del Río, Artemisa, Matanzas 
y Cienfuegos. 
Según María Carmen Rojas, trabajadora de la Empresa de 
Ferrocarriles en Mayabeque, precisó que las obras 
comenzarán durante el venidero mes de agosto y serán 
efectuadas entre otras, por la Empresa de Servicios Técnicos 
de Obras de la Defensa, la Empresa Eléctrica y la Empresa 
de Construcciones Militares. 
Rojas especificó que la cifra del presupuesto disponible aún 
no ha sido revelada por las autoridades del Poder Popular 
provincial. Sin embargo, afirma que asciende a los 500 mil 
pesos. 
Amplía que los trabajos en los pasos contienen “la sustitución 
de traviesas y demás aditamentos que se emplean en las 
vías”. 
Un empleado de la Empresa de Ferrocarriles de Occidente, 
bajo condición de anonimato comunicó que las labores de 
mejoramiento incluirán una serie de inversiones en la 
infraestructura de las comunicaciones, la cual será 
modernizada con la implementación de conductos de fibra 
óptica. 
“Desde hace mucho tiempo los ferrocarriles de este territorio 
necesitaban que se „les pasara la mano‟. Cuando concluya el 
proceso habrá mejorado la situación, pero continuarán los 
problemas por el déficit de equipos que existe en el país”, dijo 

la fuente anónima. 
Abel Miranda González, residente del municipio Bejucal que 
utiliza este medio de transporte, por su parte destacó que el 
servicio que ofrece Ferrocarriles requiere incrementar el 
número de salidas y sustituir parte del parque de locomotoras 
y vagones. 
“Son aparatos viejos y descontinuados, muchas veces se 
rompen en pleno recorrido y tienes que esperar a que manden 
otra. Y ni hablar de la comodidad, parecen coches para vacas 
en vez de personas”, comentó Miranda. 
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Prófugos causan temor en 
comunidades de la provincia. 

Ferrocarril enfrenta reparaciones en la provincia. 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Viales en reparacion 
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C onstituye fuente de constantes polémicas desde su 
surgimiento la intención humana denominada Clonación 

Artificial. 
Desde el punto de vista teológico se sustentan argumentos 
sobre un derecho imponderable de autoría de creación por 
parte de un genio irrepetible y los peligros de tal blasfemia en 
contra de Dios.   
La propia naturaleza cuenta con este tipo de reproducción 
asexual en células eucariotas, pero la posibilidad de repetir 
estructuras orgánicas complejas solo ha estado en la mira de 
la ciencia más avanzada.  
Cobra así extrema importancia la Bioética como ciencia 
dedicada a tan delicado tema.  
Mucho se ha meditado sobre la posibilidad de clonar mediante 
combinaciones de ADN de diferentes especies para lograr 
ejemplares de seres mitológicos como el Minotauro, mitad 
hombre mitad buey, relacionado por sus detractores con el 
clímax de la perversión humana en todo su esplendor. 
También se ha especulado sobre traer a la vida especies 
extintas como el Mamut y quien sabe qué ocurriría si 
descubren fuente de ADN útil de los terroríficos Dinosaurios. 
Pero el mayor temor de otros radica en la duplicación de 
seres humanos reconocidos, dotados de cualidades capaces 
de arrastrar a las catástrofes humanas más colosales. 
Algunos han conjeturado que ocurriría si Adolf Hitler tuviese el 
poder de fuego logrado por las potencias hoy imperantes. En 
la actualidad una decena de países pugnan contando con 
capacidad para destruir el planeta cada uno por sí solo; desde 
el de mayor extensión como Rusia hasta alguno “pequeñito” 
como Israel. 
Lo imprescindible para lograr grandes cambios en cada época 
es la presencia de grandes líderes, tanto los talentosos 
científicos como Einstein que llevaron a la comprensión del 
poder oculto en el mundo ultramicroscópico del átomo, tal 

como líderes políticos como Mahatma Gandhi, 
capaces de dar termino a un enfrentamiento de 
siglos sin esgrimir una sola arma de fuego. 

Por suerte la ciencia afanada en la genética solo accede a las 
estructuras y aunque cada estructura posee una función 
análoga  no todas las funciones poseen estructuras, no 
obstante reciban similar categoría.  
Se habla de estructuras sociales, cuando en realidad la 
manera en que se comportan las sociedades obedece a 
necesidades contemporáneas, a circunstancias donde la 
presencia de Reyes como Alejandro Magno o líderes como 
Martin Luther King aglutina a miles con un sentir común y 
dispuesto a seguirlos más allá del peligro fatal que ofrecen los 
célebres poderes del momento que corresponde.  
La clonación puede llegar a repetir funciones orgánicas con 
gran similitud, pero nunca logrará reproducir los valores 
espirituales presentes en cada ser humano relacionado con 
convicciones profundas, algunas sagradas y altruistas, las 
otras maquiavélicas y egoístas de intentar hacer creer que 
existe un solo sendero para la humanidad y sea este el 
escogido por un solo hombre, negando el libre albedrío. 
No se podrán jamás clonar sociedades semejantes para 
etapas diferentes, pues es la época la que produce desaliento 
o valor y entrega. No existe la genética del cobarde o el 
temerario, las circunstancias llevan al hombre a despertar 
cualidades quizás también ocultas en sus átomos disonantes 
con su naturaleza. 
Se logra exitosamente clonar corazones humanos en cerdos, 
facilitando inmediatez de obtención ante la premura de un 
ineludible trasplante, pero no sentirá en su corazón ese ser 
humano que debe entregar su vida a funciones infructuosas 
de solo abastecimiento como si fuese ese mamífero. 
El ser humano es mucho más que un amasijo de carne y 
huesos, lleva implícito la necesidad de dejar plasmada su 
huella irrepetible y las sociedades son el resultado de esa 
suma algebraica que suele constituir el alma de los pueblos. 
 
El ser humano está "condenado a ser libre".  Filósofo del siglo 
XX, Jean Paul Sartre (1905-1980)     
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Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

“Lo que no se logra Clonar” 

Bajos índices de 
participación en las 
rendiciones de 
cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

M ayabeque, (ICLEP).  La 
participación ciudadana en el IV 

Proceso de Rendición de Cuentas del Delegado a sus 
electores, el último del actual Mandato, respecto a la etapa 
anterior entró en declive a pesar de los constantes llamados 
de las autoridades a apoyar este proceso previo a las 
elecciones de octubre. 

A través de delegados del municipio Güines, se conoció que 
los bajos índices fueron avalados por una asistencia inferior a 
las 150 mil personas de manera general,50 mil menos que las 
convocadas a participar en las más de 4 mil reuniones de ese 
tipo realizadas a lo largo de la provincia, las cuales fueron 
presididas por los 75 delegados que integran la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. 

Pidiendo anonimato por temor a represalias, uno de los 
delegados del municipio Batabanó significó que “muchas 
personas decidieron quedarse en casa porque se cansaron de 
la realidad, que no es otra que las pocas posibilidades que 
tenemos los delegados de realmente ayudar a la población”. 

A nivel provincial, los delegados citados comunicaron que 
Jaruco, Bejucal y San Nicolás de Bari fueron los municipios 
que mayor presencia reportaron durante el proceso. En tanto 
Güines, Santa Cruz del Norte y Quivicán fueron el reverso de 
la moneda. 

Norge Luis Acosta, residente del municipio San José de las 
Lajas, exteriorizó que prefirió no participar debido a que los 
electores no tienen un mecanismo para verificar la eficiencia y 
la honestidad en la gestión de los delegados. 

“Para qué, si por ejemplo en San Antonio –de las Vegas– 
hace años que hay serios problemas con el agua, han pasado 
no sé cuántos delegados por allí y nadie soluciona el 
problema”, resaltó Acosta. 

 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 
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Para más información sobre nuestro boletín visítenos en el sitio 
web: www.iclep.org  

 
Si deseas consumir: 
Granizados de diferentes sabores, 
Caramelos 
Palomitas de maí z 
Chicharrones de viento y otros:  

 

Visítenos en: 

 
Calle 47 entre 68 y 70, municipio San 

Jose de las Lajas. 

 

Lo atenderemos, a su gusto. 

Adema s del buen trato y 
profesionalidad en los servicios, 
le ofrecemos para su gusto: 
 
Pan c/ Jamon y Queso 
Pan c/ Hamburguesa 
Pan c/ Tortilla 
Pan c/ Perro 
Pan c/ Tortilla de Jamon y otros 
sa ndwich. 
Tambie n puedes consumir 
jugos de: 
Mamoncillo 
Tamarindo 
Naranja 
Mango 
Te esperamos en la calle 47 
entre 80 y 82, San Jose de las 
Lajas. 

Trabajamos para complacer no 
solo su gusto, tambie n lo 
hacemos pensando en su bolsillo. 
Ofertamos: 
Pan c/ mayonesa 
Pan c/ Tortilla 
Pan c/ Jamon 
Pan c/ Perro 
Pan c/ Queso 
Pan c/ Guayaba y Queso y otros 
ricos bocaditos. 
Lí quidos de: 
Refresco Gaseados  
Jugo natural de frutas 
Dulces: 
Flan de Leche 
Vasos de Helados 
Estamos para usted en: Calle 47 
e/ 80 y 82 San Jose de las Lajas. 


