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S ociales:  Maestros 

emergentes continúan 
dando solución al déficit de 

profesores existente en los 
diferentes niveles 
educacionales. 

S ociales:  Sangriento 
ajuste de cuentas, 
deja un saldo de tres 

fallecidos y un herido. 
• Brote de conjuntivitis ataca 
a Mayabeque. 

S ociales: Nueva crisis 

hídrica en Mayabeque, es 
provocada por la intensa 
sequia en la zona. 

» 2 » 6 » 7 

Adalides de la censura. 

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

M 
ayabeque. Me sobre 
incomoda ver con 
qué tranquilidad los 

enemigos de la pluralidad han 
hincado el diente a nuestra 
historia, adulterando la 
conciencia nacional bajo una 
retórica ambigua que plagia en 
un enfoque ideológicamente 
manoseado, la obra y 
pensamiento de nuestros 
próceres.  
Queda en una zona confusa la 
intencionalidad con que 
utilizan, para prestigiar sus 
proyectos, el legado de una 
saga de buenos cubanos que 
nos precedieron. 
En la praxis, con la habilidad 
de expertos manipuladores, 
usaron la identidad nacional 
como técnica de persuasión o 
sugestión mental en la 
tentativa de toma del control 
sobre el comportamiento 
social, prefacio de un proceso 
de supresión de las 
capacidades de crítica y 
autocrítica individual. 
Apuntaron el colimador hacia 
la capacidad común de juzgar 
o rehusar informaciones u 
órdenes. 
Los adalides de la democracia 
sin voz propia refundaron 
nuestros gremios bajo 
patrones de sometimiento 
absoluto, y poco a poco los 
abigarraron con la inclusión de 

mujeres, negros, religiosos y 
algunos homosexuales, 
mostrando con tonos 
grandilocuentes una 
diversidad hipócrita, pues 
desconoce y defenestra a un 
sector de cubanos que 
piensan y se expresan 
diferente a la línea política 
oficial. 
Lamentablemente, a la prensa 
la han perfilado hasta lo 
convenientemente irreflexivo, 
limitando su condición de 
vehículo tradicional en la 
difusión del abanico de 
fenómenos que envuelven a la 
sociedad. Visto así, cortaron 
las alas de la libertad de 
prensa, que tuvo que 
comenzar a andar con pies 
prestados por caminos 
preconcebidos. 
En breve tiempo hicieron de 
los medios de difusión masiva 
una ecuación de escasas 
variables, siempre en sentido 
favorable a la corriente 
gubernamental. Pusieron coto 
al talento y lo educaron, sobre 
todo al de nuevas 
generaciones, bajo estrictas 
normas de servilismo, 
segregándolo al ostracismo 
político de los medios que por 
la fuerza hicieron órganos 
privados. 
       
(Continúa en la pagina 2) 

Terminal de ómnibus, de la cabecera 
provincial en Mayabeque, 
está situada y abierta en plena calle 
sin que la misma posea una 
infraestructura que pueda brindar un 
servicio más profesional a los 
ciudadanos que viajan a través de la 
misma; además no tiene baños ni 
condiciones para guarecer a los 
pasajeros de la lluvia, debido su 
reducido espacio que en ves de a una 
terminal, se asemeja a una parada. 
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  Noticias  

Viene de la portada 
 
 
 
 
Por: Osniel Carmona 
Periodista Ciudadano 

 
A los atrevidos o 
“descarriados”, que por 
conciencia o cansancio 
desafían sus conceptos 

ideológicos, les dieron título de 
desfavorecidos, ya no son periodistas o 
comunicadores ciudadanos, sino 
apóstatas mercenarios del ciberespacio. 
Para ellos escribieron y reajustaron 
leyes punitivas, construyeron calabozos 
y entrenaron grupos policiales en el arte 
de reprimir a los ciudadanos que 
presuntamente deben proteger. 
Con el paso del tiempo ha caído la 
máscara. Hoy reconocen algunas de las 
mañas con que nos han dormido, pero 
se auto denominan manipuladores 
altruistas, expelen que los cubanos no 
están preparados para enfrentar el flujo 
sensacionalista de los medios 
“imperiales”. 
 
En los derroteros de censurar lo 
inocultable y volver dogmático lo que 
atrae al debate, olvidaron, todo parece 
indicar, que no se puede engañar a todo 
el mundo todo el tiempo, máxime 
cuando con prácticas extemporáneas se 
desafía el intelecto de todo un pueblo. 

Estos proveedores de dictaduras 
mediáticas, perdieron la lucidez y la 
credibilidad. Mientras hacen campañas 
ideológicas con sucesos tristes, otros de 
semejante carácter son disimulados 
gracias a las facultades que gozan como 
propietarios de los medios. 
 
Hay distancias que son insalvables y eso 
ya es de dominio público. ¿Acaso 
pueden haber diferencias entre crímenes 
abominables como las llamadas 
Pascuas Sangrientas de 1958, el 
atentado terrorista en Barbados contra el 
avión de Cubana de Aviación en 1976, y 
el asesinato por órdenes del gobierno en 
1994 de 41 personas que a bordo del 
Remolcador 13 de Marzo intentaban 
abandonar el país? 
 
¿En qué punto no coinciden las 
imágenes que nos llegan desde el 
exterior, de policías reprimiendo a 
manifestantes pacíficos, con las que se 
ven aquí en Cuba de la policía política 
reprimiendo a las Damas de Blanco y 
otros grupos opositores? ¿Acaso no 
cuentan los cientos de detenciones 
arbitrarias que año tras año sufren los 
periodistas independientes cubanos por 
el justo y legal hecho de informar sobre 
el entorno económico, político y social 
de la nación? 
 

Esos, quienes desde “arriba” deciden 
con que envenenarnos y nos atemorizan 
con terror político cuando logramos 
“abrir los ojos”, ustedes seguro los han 
oído mentar pero no los conocen porque 
vuelan muy alto. De todos modos los 
describo. 
Cincuenta años atrás, vestían día y 
noche de traje militar verde olivo. A la 
cintura llevaban siempre un fierro, 
aunque ocuparan altos cargos en el 
estado, y se desplazaban por la ciudad 
con autos americanos heredados de la 
dictadura desterrada. Veinte años 
después cambiaron el hábito militar por 
las blancas guayaberas, el fierro por 
más guardaespaldas y sustituyeron los 
Ford y Chevrolet por los Ladas del 
comunismo soviético. 
 
En la actualidad, se presentan a la luz 
pública enfundados en finísimos trajes, 
se rodean de amplios y costosos 
dispositivos de seguridad considerados 
de los mejores del mundo, y ruedan 
sobre lujosos Mercedes Benz de color 
negro. 
 
De dónde habrán sacado capital para 
progreso tan empinado, porque 
nosotros, el pueblo, no hemos percibido 
siquiera aires de mejora. 
 

Por: Adelina 
Vázquez 
Cubano de a pie 

 

 
 
 

M 
ayabeque, (ICLEP). Con la intención de suplir el 
déficit de docentes para cursos venideros, la 
Dirección  Provincial de Educación y la Facultad de 

Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria hicieron un 
llamado a los jóvenes para que participen de un nuevo 
programa de formación emergente. 
Según dio a conocer Maikel Levón Freire, estudiante 
graduado de 12 grado, el programa de capacitación responde 
al nombre de Curso de Nivel Medio Superior, y al igual que 
otros modelos de formación emergente, quienes accedan 
tienen la garantía de un puesto de trabajo dentro de las aulas 
y de matricular en las universidades. 
De acuerdo a la información suministrada por Frank Reinaldo 
Teruel, quien se encuentra aplicando para el curso, los 
nuevos emergentes irán a cubrir un total de 120 plazas 
repartidas por diferentes niveles de enseñanza. 
“Los varones que matriculen no van a tener que pasar el 
servicio militar, ese es el principal atractivo que tiene”, dijo 
Teruel. 
No obstante, la propuesta no ha sido bien recibida por 
numerosos miembros de la comunidad estudiantil en busca 

de continuidad de estudios. 
Leticia Guerra Sol, entre el segmento que cumple con los 
requisitos de matrícula, destacó que convertirse en docente 
supone una vida de “trabajo y miseria”. 
“Los maestros cuando son viejos y ya no tienen muchas 
posibilidades, terminan marchándose de educación para 
vender cualquier cosa en las calles y ese casi seguro que 
será el destino de los que se metan en este curso. No es 
casualidad que las aulas estén vacías”, señaló Guerra. 

Nuevos emergentes como solución al déficit de maestros. 

Foto del autor. 
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Citación Oficial (continuación). 
Consejos útiles:  
La citación puede entregársela personalmente o dejársela con un familiar  
mayor de dieciséis años que resida en su mismo domicilio o con un vecino o 
en el Comité de Defensa de la Revolución.  

A-) De instrucciones a sus familiares de no recibir citación a su nombre y 
déjele un copia de este folleto para en caso de que lo cite sepa cuando una 
citación no cumple con los requisitos legales.  
B-) Si la citación se la entrega un vecino o el Comité de Defensa de la 
Revolución y esta no cumple los requisitos legales redacte un escrito en los 
que consten los motivos por los que usted no acepta la citación, con clara 
expresión de los requisitos legales incumplidos  e invoque el artículo 90  de 
la Ley de Procedimiento Penal que declara nulas las citaciones que se 
practiquen sin observar lo dispuesto en el  artículo 86 de la Ley de 
Procedimiento Penal. 

C-) De no ser posible la citación en algunas de las formas previstas 
anteriormente, puede utilizarse cuando no lo puedan citar personalmente, 
con un familiar, un vecino o el Comité de Defensa de la Revolución los 
pueden citar por  correo, telégrafo, radiotelégrafo, teléfono o cualquier otra 
vía de comunicación. En este caso la citación debe cumplir con los requisitos 
enumerados anteriormente. 
Según la ley las citaciones que realicen las autoridades de su localidad se 
entregan a más tardar, al siguiente día en que el secretario judicial acepta los 
motivos alegados por la autoridad para llamarlo a declarar, y luego éste 
expide y firma la cédula de citación. Sin embargo no específica que tiempo 
debe transcurrir entre el momento en que le entregan la citación y el que 
usted debe presentarse ante la referida autoridad.   
 

Exija que la citación se la entreguen con 72 horas de antelación. 
 
La libertad no se pide, se ejerce. Exija respeten sus derechos.  

M 
ayabeque, 
(ICLEP). En pocos 
días se integrará a 

las ciudades de la provincia 
un servicio de transporte 
ciclo-taxis, vehículos de tres 
ruedas y motor que tendrán 
capacidad para trasladar a 
seis personas y que 
mediante contratos de 
arrendamiento serán 
operados por el sector 
privado. 
De acuerdo a información 
facilitada por un funcionario 
del gobierno provincial, 
desde la seguridad del 
anonimato, en breve 
comenzarán a llegar al 
territorio los primeros 20 
triciclos de los 85 asignados, 
los cuales podrán funcionar 
después de que se realicen 
los trámites concernientes a 
licencia operativa, control del 
estado técnico, patentes de 
los conductores y otras 
cuestiones organizativas. 
Según indicó Francisco 
Javier Mena, inspector de 
transporte en Mayabeque, 
en una primera fase los 
triciclos cubrirán rutas en los 
municipios San José de las 
Lajas, Güines y Santa Cruz 
del Sur, priorizando 
recorridos que enlacen a los 
centros médicos y 

educacionales. 
Aunque los vehículos serán 
arrendados, explica Mena 
que los cuentapropistas 
tendrán que cumplir con las 
obligaciones tributarias, 
gastos de combustible, 
mantenimiento y 
reparaciones de los equipos. 
Mayabeque se convierte de 
esta manera en la tercera 
provincia en implementar un 
servicio de transporte en 
triciclos, después de Pinar 
del Río y Camagüey. 
“También va a ser una forma 
de competir con  los bici 
taxis, sobre todo porque los 
precios nuestros siempre 
van serán más módicos”, 
señaló.  

Nuevo medio de 
transporte operará 

en Mayabeque 

Ciclo taxi 

Enfermedades 
estomacales golpean 

 

M 
adruga, 
Mayabeque 
(ICLEP). El 

deceso de una 
persona el pasado día 
3 abrió la cuenta de 
víctimas fatales 
causadas por un brote 
de infecciones 
gastrointestinales que 
afecta a varias 
localidades del 
municipio Madruga. 
De acuerdo a informaciones 
aportadas por Bárbara 
Sánchez Loyola, trabajadora de 
la salud en ese territorio, el 
fallecido se nombra Alejandro 
Rojas Hernández, de 59 años y 
vecino de la localidad Valle de 
Picaduras. 
Según indicó Sánchez, el brote 
infeccioso abarca además a los 
municipios Güines, San José 
de las Lajas, Melena del Sur y 
Batabanó, donde se han 
reportados casos de gravedad 
producto de deshidrataciones. 
“La gente habla de que se trata 
de cólera, pero en realidad los 
análisis de los laboratorios 
reflejan que los problemas 
estomacales son generados 
por bacterias”, comentó 
Sánchez. “Generalmente estas 
situaciones surgen de un mal 
manejo con el agua potable o 
de la mala cocción de ciertos 
alimentos”. 

 

Ante la amenaza de una 
epidemia en la provincia, el 
Técnico de la Salud Marlon 
Echavarría comunica desde la 
cabecera provincial que las 
autoridades sanitarias han 
comenzado a tomar medidas 
profilácticas. 
Además de las pesquisas por 
las comunidades, Echavarría 
acotó que las brigadas de 
médicos en conjunto con 
especialistas de Higiene y 
Epidemiología realizan análisis 
concernientes a los abastos de 
agua potable, 
fundamentalmente en los 
asentamientos rurales. 
“A la vez se entregan 
medicamentos específicos para 
tratar el agua y las 
enfermedades de este tipo, 
especialmente aquellos que 
hoy día son más difíciles de 
adquirir en las farmacias de la 
provincia”, puntualializó. 

Consulta médica 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Por: Félix Castaño 
Cubano de a pie  
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JUSTICIA  

PARA CUBA 
Por: Mercedes Cubas 

E 
l pasado sábado acudí a una reunión aquí 
en Miami que me desgarró el alma. Se trata 
de la primera audiencia de la Comisión 

Internacional para la Fiscalización de los Crímenes 
de Lesa Humanidad, cometidos por el régimen 
cubano durante los últimos 57 años. Durante unas 
cinco horas dieron testimonio numerosas víctimas 
de la brutal dictadura de los Castro, para recordarle 
al mundo la naturaleza cruel de esta nefasta 
revolución, con la esperanza de que algún día se 
haga justicia. 
Por ejemplo, hablaron señores, hoy bastante 
mayores, que en sus años mozos fueron 
encarcelados a principios de la revolución por 
luchar contra el Comunismo que se veía venir.  
Pasaron todo tipo de vejación en la prisión, 
mientras oían los tiros que baleaban a sus 
compañeros en el paredón por defender la libertad 
de Cuba. Como parte de este testimonio se dio a 
conocer que antes de que estos jóvenes fueran 
fusilados, a muchos les extraían la sangre. 
Otro señor, sobreviviente del Remolcador 13 de 
marzo, relató que el gobierno mandó a cuatro 
barcos equipados con mangueras de agua a 
presión para herir y ahogar a los pasajeros que 
habían planificado abandonar el país.  Cuenta que 
se oían los golpes de las personas atrapadas en la 
parte inferior del remolcador, esperando que les 
abrieran la escotilla. No pudieron abrirla. El viejo 
remolcador se hundió, llevándose cerca de 40 
personas.   Entre aquellos que se encontraban en 
la parte de abajo del barco estaban su esposa, un 
hijo y su bebita de seis meses.  Perecieron 
ahogados en esa tragedia el 13 de julio de 1994. 

Sus cuerpos nunca han sido devueltos a los 
familiares. 
Otra señora habló sobre las cárceles „tapiadas‟, en 
la cual fue encerrada numerosas veces, por largo 
tiempo, durante sus 19 años en prisión. Y otro 
sobreviviente de Bahía de Cochino lloró al recordar 
a sus compañeros que murieron asfixiados en la 
“Rastra de la Muerte”, hace 56 años. 
Desde el triunfo de la fatídica y cruel Revolución 
Cubana, los cubanos han sido víctimas de crímenes 
de Lesa Humanidad a mano de los Castro y sus 
secuaces.  Es más, se dice que a raíz del 
restablecimiento de las relaciones EEUU-Cuba, se 
ha visto un aumento de la represión por parte del 
régimen de Cuba con arrestos, requisas y 
allanamiento de activistas por toda la Isla. 
Yo diría que todos los cubanos, los que residen en 
la Isla y los que tuvimos que rehacer nuestras vidas 
fuera de la tierra que nos vio nacer, hemos sido 
víctimas de esta brutal dictadura. Un país que 
estaba a la cabeza de la América Latina y en 
algunos casos, superaba a países europeos, hoy se 
encuentra en los índices más bajos de desarrollo 
del hemisferio, sólo por encima de Haití. La 
destrucción física, moral y espiritual de una nación -
que si bien no era perfecta, sí se posicionaba a la 
vanguardia del hemisferio- es un crimen contra la 
humanidad. ¿Cómo se puede definir, sino como un 
crimen, el hecho de que el joven promedio en Cuba 
no tenga futuro en su propia patria y sueñe con 
escapar, a donde sea?  ¿Cómo se puede definir, 
sino como un crimen, el hecho de que en Cuba no 
haya habido elecciones libres bajo este régimen?  
La lista es interminable. 
Los crímenes contra la humanidad que se han 
cometido y se siguen cometiendo en Cuba por las 
manos sangrientas de los dirigentes cubanos no 
deben quedar ocultos.  De ahí la importancia del 
trabajo de esta Comisión, encabezada por el 
abogado y profesor René Bolio de México.  Lo 
acompañan 10 otros destacados activistas de los 
derechos humanos de diversos países: Costa Rica, 
España, República Dominicana, Siria, Uruguay, 
Perú, Italia, Venezuela y China.  
La comisión dedicará en su primera etapa a 
documentar, investigar y organizar el cúmulo de 
evidencia de las violaciones de estos crímenes 
contra la humanidad por parte del régimen cubano, 
con vistas a crear un Tribunal Internacional que se 
encargue de hacer justicia para Cuba.  Que la 
mano de Dios esté con ellos. Nunca es tarde para 
hacer justicia. Para mayor información sobre la 
comisión, visite www.justicecuba.com. 

http://www.justicecuba.com
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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 punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de 
Expresión y Prensa (ICLEP).  

El uso de la B  
 
Las formas verbales terminadas en -aba-, -abas-, -ábamos-, -abais-, -aban-, del pretérito imperfecto (o copretérito) de indi-cativo de la 1era 
conjugación:  
-aba-: amabas paseabas  
-abas-: estudiabas hablabas  
-abamos-: estábamos gozábamos  
-abais/aban-: cantabais/aban jugabais/aban  
-aban-: acompañaban sujetaban  
Las formas verbales -iba-, -ibas-, -íbamos-, -ibais-, -iban-, del pretérito imperfecto (o copretérito) de indicativo del verbo ir.  

 
Cuestiones de gramática: Oración  
 
Se llama oración a la menor unidad del habla con sentido completo, mediante la cual expresamos nuestros pensamien-tos.  
La oración, por lo general, se refiere a una persona, animal o cosa, que constituye el sujeto. Todo aquello que se dice del sujeto se 
denomina predicado. Sujeto y predicado son las dos partes principales que forman una oración:  
El jardinero cuida su jardín con gran esmero.  
Sujeto: El jardinero  
Predicado: cuida su jardín con gran esmero  
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M 
ayabeque, (ICLEP). 
Caracterizados por 
constantes demoras en las 

entregas de materiales y falta de 
recursos humanos, los trabajos por cambiar la plataforma 
energética de Mayabeque sufren un atraso de más de cinco 
meses, según dio a conocer en condición de fuente anónima 
un funcionario de la Empresa Eléctrica provincial . 

Según el funcionario, la ejecución de los emplazamientos de 
paneles fotovoltaicos en los municipios de Güines y San 
Nicolás de Bari se encuentra al 40 por ciento de la obra 
cuando para la etapa correspondía el 75 por ciento, de 
acuerdo a la planificación previa.  

“Las demoras comenzaron con la tramitación para el uso de 

los terrenos. Luego ha sido una secuencia de inconvenientes, 
donde la falta de materiales para las plataformas y de 
personal calificado y obrero han interrumpido durante varios 
periodos los trabajos que se realizan”, señaló el directivo de la  
Empresa Eléctrica en Mayabeque. 

Las unidades en construcción, explicó, una vez que se 
integren al Sistema Energético Nacional (SEN) aportarán 2 
megawatt diarios de los 8 que consume la provincia, y 
aportarán un ahorro estimado en 750 toneladas de 
combustible diesel al año. 

De acuerdo a los planes del SEN, dijo, a finales de la próxima 
década las fuentes de energía renovables garantizarán el 
consumo de electricidad en Mayabeque. 
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Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 

Mayabeque apuesta por la energía „limpia‟, pero se 
retrasa en sus planes 

 

 

B 
atabanó, 
Mayabeque, 
(ICLEP). Un suceso 

violento de gran magnitud 
tuvo lugar la mañana del 
pasado 30 de julio en un 
campamento de albergados 
13 de Marzo, ubicado en el 
municipio Batabanó, donde 
un hombre de más de 60 
años decidió tomar la justicia 
por sus manos y asesinó a 
dos personas antes de 
quitarse la vida. 

Al momento de redactar esta 
información se desconocía 
la identidad de las víctimas y 
de otro herido que logró 
escapar, dado que la Policía 
Nacional Revolucionaria 
montó un  dispositivo de 
seguridad para impedir el 
acceso al campamento. 

Según testigos y vecinos del 
sitio, no existe seguridad 
sobre los motivos que 
originaron el incidente, pues 
los tres cuerpos yacían sin 
vida cuando fueron 
encontrados por uno de los 
residentes del albergue. 

Sin embargo, vecinos como 

Luis Urrutia Izquierdo 
aseguraron que se trata 

de un ajuste de cuentas. 

Urrutia comentó que “todo el 
mundo sabía que a ese viejo 
lo tenían jodido, lo 
choteaban todos los días y 
le robaban sus cosas. Al 
parecer se cansó y decidió 
desquitarse”. 

Describe que de los 
cadáveres de los dos 
atacados, uno fue 
descubierto degollado 
mientras que el otro tenía 
varias puñaladas y una 
incisión en la zona 
abdominal por donde se 
podían observar los 
intestinos. El agresor murió 
de una puñalada que se 
auto infringió en el tórax. 

De acuerdo con Urrutia, de 
momento las autoridades 
ocultan el centro médico 
donde se encuentra 
internado el tercer atacado. 

En Mayabeque existen 
varios campamentos que 
albergan a trabajadores 
agrícolas provenientes del 
oriente del país. 

Sangriento ajuste 
de cuentas 

Por: Yulidulkis 
García 
Cubano de a pie 

Brote de conjuntivitis 
ataca a Mayabeque 

 

 

M 
ayabeque, (ICLEP). 
La epidemia de 
conjuntivitis que 

desde hace meses azota varias 
provincias del país ahora 
también afecta a Mayabeque, 
donde el Sistema de Atención 
Primaria en los municipios 
diagnostica decenas de 
contagios diarios. 
Según María Luisa Rodríguez, 
enfermera del municipio San 
José de las Lajas, aunque la 
mayoría de los casos 
identificados presentan cuadros 
virales “resulta significativo el 
número de enfermos con la 
conjuntivitis  hemorrágica”. 
De acuerdo con Rodríguez, en 
los primeros compases de la 
epidemia los centros de 
atención primaria tenían 
indicado remitir a los pacientes 
hacia los hospitales, pero ante 
el incremento de casos las 
autoridades sanitarias 
decidieron que priorizar las 
capacidades de internamiento 
para los contagiados de 
dengue y zika. 
“Ahora no se puede mandar a 
casi nadie para el hospital, los 
Consultorios del Médico de la 
Familia (CMF)  los policlínicos 

tienen que garantizar 
la atención y resolver 

el problema”, dijo la enfermera. 
Sin embargo, algunos de los 
enfermos de conjuntivitis 
señalan que en los centros 
médicos de atención primaria 
no existen medicamentos para 
enfrentar la demanda de 
antibióticos y analgésicos que 
genera el brote. 
Respecto a ese tema, Ismael 
Lezcayes Hernández, quien 
recientemente padeció de 
conjuntivitis, destacó que “en 
las farmacias no existen los 
colirios que el médico manda” 
para combatir la infección en 
los ojos. 
“Tampoco hay dipironas para el 
dolor en los ojos y la cabeza, la 
gente lo único que puede hacer 
es ponerse fomentos de agua 
fría y esperar a que la 
conjuntivitis quiera 
desaparecer”, espetó 
Lezcayes. 

 Por: Rayza Hernandez 
 Cubano de a Pie 
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Bajos salarios causan “apatía” en Cuba, afirma 
secretario general de la CTC  
Agencias, La Habana, 1 de agosto, 2017 
El secretario general del único sindicato legal de Cuba, la Central 
de Trabajadores (CTC), Ulises Guilarte, reconoció que los salarios 
en la isla son “insuficientes” para cubrir las necesidades del 
trabajador, lo que provoca “apatía”, “desinterés” y una “importante 
migración laboral”. 
“Sobre el salario hay un debate a escala de la sociedad muy 
polémico y con un reconocimiento mayoritario de que los ingresos 
percibidos son insuficientes para satisfacer las necesidades de los 
trabajadores, con lo cual el movimiento sindical coincide”, indicó 
Guilarte en una entrevista con el diario estatal Granma. 
El aumento de visitantes extranjeros y el crecimiento del sector 
privado —donde se perciben ingresos mucho más altos que en las 
empresas estatales— ha provocado en los últimos años un alza de 
los precios en tiendas, cafeterías y restaurantes, que se siente sobre 
todo en el bolsillo del cubano medio. 

Busque más en nuestra pagina web   

(www.iclep.org) 

La ONU acusa a las fuerzas del orden de Venezuela 
de „excesos‟ y „torturas‟  
Agencias | Caracas | 8 de Agosto de 2017 
La ONU denunció este martes el “uso generalizado y sistemático 
de fuerza excesiva”, así como “torturas”, durante las protestas en 
Venezuela y acusó a las fuerzas de seguridad de ser responsables 
de la muerte de al menos 46 manifestantes, reportó la AFP. 
“Las entrevistas realizadas a distancia (…) sugieren que en 
Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza 
excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, 
declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en un comunicado. 

 
Maduro castiga a los empleados públicos que no 
votaron por la Constituyente  
August 5, 2017   
La cacería de brujas es en todo el país 
El Servicio Bolivariano de Inteligencia recorre las oficinas de la 
estatal PDVSA y acorrala a quienes no concurrieron a la elección 
del domingo pasado. 
“En Aragua, siete funcionarios del Seniat (el Servicio Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria) fueron despedidos 
este jueves porque no votaron“, afirmó Marcela León, directiva 
de la central Alianza Sindical Independiente (ASI). 
Diferentes dirigentes sindicales denunciaron que el régimen 
militar de Nicolás Maduro no perdonó el “acto de rebeldía” de 
los trabajadores públicos que no asistieron a las urnas el pasado 
domingo para votar en las elecciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente convocada por el chavismo. 
“Me botaron [echaron] como a una perra después de 32 años 
de servicio intachable. A las 9 de la mañana me llamó mi 
superior diciendo que lo lamentaba porque soy una buena 
trabajadora, pero tenía la orden superior de castigar a los 
rebeldes”, narró a El Nacional una de las afectadas del Seniat, que 
solicitó no mencionar su nombre. 

Sequía amenaza con 
nueva crisis hídrica en 
Mayabeque 

 
 
 

M 
ayabeque, (ICLEP). 
Contario a la 
situación del pasado 

año y justo cuando se 
atraviesa por el principal 
periodo de lluvias, los bajos 
por cientos de precipitaciones 
en la provincia comienzan a 
afectar el almacenamiento del 

líquido así como al desarrollo 
de un grupo de actividades 
económicas de importancia. 
Por medio de Graciela Mesa 
Suárez, trabajadora del 
Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH) en 
Mayabeque, se pudo conocer 
que los embalses de la 
provincia presentan un déficit 
de llenado cercano al 60 por 
ciento cuando ya transcurre el 
último trimestre del período de 
lluvias. 
La situación, dijo Mesa, sitúa al 
territorio entre las provincias 
que más sufren el estrés 
hídrico de los últimos meses, 
lista que tiene en su 
vanguardia a las provincias de 
Ciego de Ávila y Camagüey. 
En consecuencia, cerca de 80 
mil habitantes un cuarto de la 
población pasa por 
afectaciones en el suministro 
de agua potable. Algunas de 

las zonas más afectadas 
pertenecen al municipio 
cabecera, y a territorios de 
municipios que colindan con la 
capital. 
Osvaldo Noa, residente del 
municipio San José de las 
Lajas, informó que la crisis con 
el abasto de agua se 
recrudece en el Consejo 
Popular San Antonio de las 
Vegas. 

“Desde junio pasan casi tres 
semanas entre cada vez que 
nos llega un poco de agua por 
las tuberías, y la otra cuestión 
es que tampoco nos mandan 
cisternas”, expresó Noa. 
Así mismo, de acuerdo con 
Erelio Espinosa Lugo, Sub 
Director de una cooperativa en 
el municipio Bejucal, la 
ausencia de lluvias disminuye 
el rendimiento de la producción 
agrícola, ganadera y de leche. 
“Si el clima no cambia pronto 
vamos a arrastras con una 
situación muy desfavorable 
para la próxima campaña de 
frío, sobre todo las 
plantaciones de tubérculos y 
hortalizas van a sufrir mucho”, 
resaltó Espinosa.   
 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

Foto del autor 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/venezuela.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/onu.html
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Transportistas molestos por medidas de tránsito 

M 
ayabeque, 
(ICLEP). 
Desde la 

noche del sábado 12 
múltiples arterias de 
la provincia serán 

cerradas para celebrar una serie de 
actividades con motivo del aniversario 
de nacimiento del fallecido ex 
presidente Fidel Castro Ruz. Las 
medidas de tránsito afectan a los 
operadores privados del transporte, 
quienes no podrán trabajar durante dos 
jornadas. 
Según anunciaron las autoridades 
viales, algunas de las restricciones más importantes 
comprenden a la Carretera Central, desde la avenida 40 del 
municipio San José de las Lajas hasta el parque de Güines. El 
cierre vehicular también se aplicará a discreción en calles de 
los restantes nueve municipios mayabequenses.  
Según Geonel Cutiño, portador privado en la provincia, las 
medidas de tránsito impedirán que los transportistas del 

sector no estatal operen durante los 
días de mayor demanda en la semana. 
“Las pérdidas dependen del tipo de 
vehículo que cada cual explote, pero 
quedándome muy por debajo todo el 
mundo va a perder más de 1500 pesos 
en el fin de semana”, comentó Cutiño. 
Por su parte Carlos Magón Pedroso, 
otro de los transportistas que se verán 
afectados, destacó que a pesar de que 
no podrán trabajar tendrán que cumplir 
al cien por ciento con las obligaciones 
tributarias. 
Magón, dijo además que más del 
cincuenta por ciento de los 

cuentapropistas en la rama trabajan con vehículos rentados, 
los cuales constituyen el grupo más afectado. 
“Alquilar un carro para trabajar cuesta no menos de 700 pesos 
diarios, y al dueño no le importa si cerraron o no las calles, 
tienes que pagarle en tiempo y forma porque si no te quita el 
carro. Ese es mi caso, y tampoco a nadie del gobierno le va a 
importar lo que pierda”, concluyó. 

Por: María Rojas 
Cubano de a pie 

Foto del autor. 

M 
ayabeque, (ICLEP). Con vistas a 
mejorar la calidad profesional y 
asumir nuevas responsabilidades            

en el reordenamiento urbanístico de la 
provincia, el Instituto de Planificación 
Física (IPF) en Mayabeque ejecuta varias 
labores de capacitación en todas sus 

instancias. 
De acuerdo con una fuente de ese instituto, quien pidió no 
citar su nombre, gran parte de las acciones están dirigidas a la 
preparación de los funcionarios que gestionan los trámites de 
la población, los cuales aumentarán en septiembre cuando se 
implementarán un grupo de nuevas funciones para el Instituto 
de la Vivienda, todas recogidas en el Decreto-Ley 322. 
“Lo principal será preparar a nuestros trabajadores para que 
asuman los retos que están por venir, y evitar que aumente la 
burocracia, que ya se sabe es uno de los principales males 
que afectan al instituto”, declaró. 
Las nuevas disposiciones para Vivienda, adelantó la 
especialista, se centran en cuestiones relacionadas con los 
procesos constructivos de inmuebles de la población, la 
asignación de terrenos estatales para la construcción de 
viviendas, la certificación de medidas y linderos, así como el 
traspaso de terrenos entre particulares y azoteas. 
Según explicó, las capacitaciones permitirán que los 
funcionarios del IPF viabilicen estas gestiones en la Oficina de 
Gestión de Trámites de las direcciones municipales de la 
Vivienda. 
En los territorios donde estas no estén creadas dichas 
dependencias, “el público deberá dirigirse directamente al 
Departamento de Trámites a la Población de las direcciones 
municipales de Planificación Física”. 
El movimiento de entrenamiento del IPF tiene lugar junto con 
un programa de inspecciones para detectar construcciones 
ilegales, procedencia de los materiales utilizados en las 

construcciones y el respeto de las áreas públicas por parte de 
la actividad cuentapropista. 
“Lo que se traen es una cacería. La verdad es que si vas a 
realizar un trámite la demora es increíble, a no ser que aflojes 
la cartera y sobornes a un funcionario. Ahora con todo lo que 
se viene lo que va a pasar es que se va a congestionar el 
servicio y la burocracia va a aumentar”, comentó Elizabeth 
Vélez, cuentapropista que fue multada con 700 pesos por 

plantar una cerca de protección en su 
negocio. 

 

Por: Yamileth Díaz 
Cubano de a Pie   

Planificación Física por eliminar 

Foto del autor 
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Emplacemos la palabra Garantía en un 
buscador o diccionario de Google. 
Toparemos prontamente con las 
garantías constitucionales. Son aquellos 
derechos que la constitución de un 
estado reconoce y asegura a todos sus 
ciudadanos. 
Si continuamos los enlaces será 
inevitable coincidir con los derechos 
económicos, sociales y culturales 
básicos. 
Dentro de ellos consta el derecho a la 
vivienda digna, el derecho al agua, 
derecho a la salud y seguridad social. 
También concurren el derecho a la 
educación adecuada y a la libre  
elección de sus características e 
intenciones implícitas. Derecho a una 
alimentación adecuada. Derecho al 
trabajo, incluyendo el derecho a la 
huelga y libertad de elección de empleo, 
así como  El derecho al medio ambiente, 
participar en su protección y disfrute 
pleno. 
 En un próximo paso te percatarás de 
que todos estos son partes de la 
declaración universal de los Derechos 
Humanos. 
¿Por qué se han satirizado tanto estos 
derechos? 
Lo primero a tener en cuenta es ¿Quién 
los promulga? 
Estos derechos son promovidos por una 
sesión de las Naciones Unidas, allí 
fueron propuesto y finalmente aceptados 
en 1948. Pero, ¿a quienes representa 
Naciones Unidas? 
He aquí el primer gran escollo, esta gran 
institución representa a los estados y 
son precisamente estos los que no 
garantizan los derechos a todos sus 
ciudadanos, incluso llegan a limitarle 
algunos sin llegar a ofrecer el respeto de 
otros. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Por: Ernesto Almenares  
Periodista Ciudadano 

 
La principal condición de esta asamblea 
es que quienes allí discursan lo hacen 
desde una perspectiva ideológica de 
mandatarios y no de servidores públicos 
que es lo se supone deban ser. 
 A partir de estas premisas, las garantías 
sociales quedan relegadas a voluntades 
de pequeños grupos que no coinciden 
para ese momento con las necesidades 
de la mayoría, puesto que el primer paso 
en el ascenso es garantizar que los 
gobernantes y quienes le rodean no 
carezcan o padezcan de males comunes 
al resto. Convertido en una especie de 
vacuna y a su vez la peor enfermedad 
de nuestra civilización, El Egoísmo. Este 
género de enfermedad suele ser fatal 
por la prolongación de cualquier 
autoridad, nadie ha escapado de tal 
desafío, de hecho solo necesitan el 
poder los que ya la padecen. 
 
Las sociedades de hoy podrían disfrutar 
de un desarrollo sin precedentes, no 
necesitan personas que debatan sus 
destinos a nivel de interpretar cuál sería 
la conducta mejor aceptada por el resto. 
Sobran razones para que se desconfíe 
de quienes fabriquen armas para 
defenderse de amenazas menores a 
ellas mismas. Quienes crean ejércitos 

incapaces de combatir 24 horas a 
enemigos reales y puedan ser utilizados 
“casuísticamente” en contra de los más 
indefensos, de ello está plagada nuestra 
historia moderna y podríamos 
confeccionar otro diccionario para 
colocar justificaciones. 
No necesitamos que ofrezcan promesas 
de mejores épocas porque nos 
encontramos en la mejor era concebida, 
se requiere seamos evaluados por 
nuestras similitudes, respetando 
diferencias, sin interferir criterios más 
allá los sentimientos y alejados de 
intereses espurios que terminan 
sacando provecho a las calamidades. 
 
Una primera garantía podría ser que 
cuando todos coinciden  en algo, se 
fomente hasta lograr comprender que 
más nos une en su comprensión.  
 
Otra sería, que las personas elegidas 
para dirigir grandes grupos humanos 
solo puedan rendir cuentas de lo que 
deben alcanzar como propósito y se les 
limite proyectar cómo piensan alcanzar 
aquellos que pertenecen a un futuro de 
promesas casi siempre inalcanzables.  
 
Las sociedades modernas poseen 
intereses que sobrepasan las 
expectativas de quienes dirigen 
políticamente nuestro mundo 
contemporáneo, porque el egoísmo pasó 
de moda y todos rechazan juramentos y 
alegatos para mantener divididos a 
quienes constituyen una única y 
exclusiva raza de amor y paz. 
2º de Corintios 13:11 Por lo demás, 
hermanos, tened gozo, perfeccionaos, 
consolaos, sed de un mismo sentir, y 
vivid en paz; y el Dios de paz y de amor 
estará con vosotros.  

Accidente deja saldo 
fatal 

 
Por: Yasiel Luis de la Torre 
Cubano de a pie  

S 
anta Cruz del Norte ,Mayabeque, 
(ICLEP).   Un fallecido y 6 lesionados 
fue el saldo preliminar de un 

accidente de tránsito ocurrido en la mañana de hoy en el 
sitio conocido como Loma del Tanque, situado al norte de la 
provincia en el municipio Santa Cruz del Norte. 
 
El vehículo accidentado, un camión particular marca 
Chevrolet que transportaba pasajeros hacia una de las 
bases de campismo en el litoral norte, según refieren 
algunos de los testigos, sufrió un fallo técnico que hizo al 
chofer perder el control y volcarse. 

El fallecido, de acuerdo con Juan  Manuel López, quien 
viajaba en el camión, se nombra Raudel Ponce Álvarez, de 
17 años y vecino del municipio Quivicán, el cual fungía 
como ayudante del conductor. 
 
Al momento de conocer sobre el siniestro, se contabilizaban 
6 heridos que necesitaron asistencia médica de urgencia y 
fueron trasladados a los hospitales de Güines y San José de 
las Lajas. En tanto, más de una decena recibieron lesiones 
leves sin necesidad de internamiento. 
 
Entre los heridos de gravedad, destacó López, se 
encuentran dos menores de edad y una embarazada 
En el transcurso del verano se han reportado varios 
accidentes en las rutas hacia las bases de campismo en el 
litoral norte del municipio santa Cruz del Norte, siendo el 
presente el de mayor magnitud. 
 

 

“Verdadera Garantía” 
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Dulces  
Pizzas 
Panes 
Refrescos 
Jugos naturales 
Caramelos 
Cigarros de marca y Criollo 
Cafe  
Kelmato 
Chicharro n de viento y otras 
ofertas, puedes encontrar en: 
Calle 47 entre las calles 92 y 94, 
San Jose de las Lajas.  

Adema s del buen trato y 
profesionalidad en los servicios, 
le ofrecemos para su gusto: 
 
Marquesitas 
Rollitos 
Masa Real 
Panetelas de chocolate 
 
Tambie n puedes consumir jugos 
naturales de: 
Mamoncillo 
Tamarindo 
Naranja 
Mango 
Coco 
Te esperamos en la calle 47 entre 
88 y 90, San Jose de las Lajas. 

Las 3 Rosas le ofrece adema s de 
la excelencia de su gusto, tambie n 
lo hace pensando en su bolsillo. 
Ofertamos: 
Pan c/ mayonesa 
Pan c/ Pasta 
Pan c/ Tortilla 
Pan c/ Jamon y Queso 
Pan c/ Perro 
Pan c/ Queso 
Pan c/ Guayaba y Queso  
Refresco Gaseados  
Jugo natural de frutas 
Sorbetos 
Galleticas 
Turrones y otras golosinas. 
Estamos para usted en: Calle 47 
e/ 90 y 92, San Jose de las Lajas. 

Por los aborígenes que prefirieron el exterminio a la sumisión; por los esclavos que se rebelaron 
contra sus amos; por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y 
libertad, se levanta hoy el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. 


