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E 
l 1 de enero de 2011 entró en 
vigor un acuerdo establecido por 
la Asamblea Nacional del Poder 

Popular, el cual modificó la Ley No. 
1304, de 1976, sobre la División Política 
Administrativa. La reforma establecía la 
segmentación de la antigua provincia La 
Habana, para en su lugar dar paso a las 
provincias Artemisa y Mayabeque.  

Nuestra Mayabeque, entonces, vio la luz 
con una población aproximada de 381 
446 habitantes, dentro de una extensión 
de 3.743,8 kilómetros cuadrados, que la 
convierten en la provincia más pequeña 
de la isla. 

Por definición, se considera de carácter 
agroindustrial, con grandes 
potencialidades en la ganadería vacuna 
y su producción lechera, particularmente 
en los municipios de Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Madruga, Bejucal, Güines y su 
cabecera provincial San José de las 
Lajas. 

Por su parte, Quivicán, Batabanó, San 
Nicolás, Melena del Sur, Güines y Nueva 
Paz, poseen los suelos más productivos 
para cultivos de caña, plátanos, papa, 
boniato, tomate, frijoles y otras muchas 
viandas y vegetales. 

A la vez, cuenta con industrias de todo 
tipo. A saber: de materiales de la 
construcción, química, alimentaria, 
metalúrgica, electromecánica, 
farmacéutica, textil y calzado, muebles, 
producción de papel y el archiconocido 
Ron Habana Club. 

En el Surgidero de Batabanó se 
centraliza una amplia actividad 
pesquera, allí descansa la flota pesquera 
del Golfo de Batabanó; y en sus aguas 

se cosecha el principal rubro exportable 
del Mar Caribe –prohibido para el 
cubano promedio–: la exquisita langosta. 

Una termoeléctrica, extracción de 
petróleo y gases, y dos plantas de 
generación eléctrica a base de 
ENERGAS (gas acompañante), colocan 
a la joven Mayabeque en los primeros 
lugares de esas ramas a nivel nacional.  

Tantos atributos deberían garantizar el  
éxito de la reforma, y del plan piloto al 

que nació sujeta como objeto social y 
administrativo.  

 A priori, algunos de los ensayos han 
sido recortes de personal, la 
concentración de funciones 
empresariales y mayores atribuciones en 
determinadas áreas como parte de la 
modificación experimental que durante 
año y medio separaría las funciones de 
los presidentes de las Asambleas 
Provinciales y Municipales y de sus 
respectivos Consejos de Administración. 

Mayabeque, ¿éxito o fracaso? 

Continúa en la página 2               
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   Viene de la Portada 
 
 

Mucho se ha hablado 
sobre los “éxitos” del 
“ensayo clínico” 

implementado en 
las provincias de 
Mayabeque y 

Artemisa, al parecer tan bien valorados 
que alguno que otro fue aplicado al resto 
de Cuba.  

Pero, ¿realmente existe el éxito o es 
simplemente más del mismo discurso 
triunfalista? 

La exploración de otros parámetros 
ofrece una visión panorámica de fracaso 
demostrado.  

Los centrales azucareros Comandante 
Fajardo, Boris Luis Santa Coloma y 
Héctor Molina, en los municipios 
Quivicán, Madruga y San Nicolás de 
Bari, respectivamente, son los únicos 
tres sobrevivientes de los 10 que poseía 
el territorio antes de la división; echando 
por tierra la teoría difundida de que se 
alcanza la misma producción de azúcar. 

Respecto a Salud Pública, Mayabeque 

emula con La Habana, Cienfuegos, 
Santiago de Cuba y Artemisa, como las 
provincias con el más alto índice de 
niños bajo peso al nacer, con 5,7 por 
cada 100 nacidos vivos. 

Este último dato contrastante, dadas sus 
grandes potencialidades en lo que a 
ganadería y producción lechera se 
refiere.  

Por otro lado, mantuvo la segunda tasa 
de mortalidad más alta del país en niños 
menores de 5 años (6,7 por cada mil 
nacidos vivos), sólo superada por 
Guantánamo. 

En dicho aspecto, su hermana gemela, 
Artemisa, tuvo un mejor 
desenvolvimiento al quedar empatada 
en el quinto lugar con la provincia de 
Sancti Spíritus.  

El transporte constituye el mayor 
indicativo del fiasco, a pesar que 
Mayabeque es la segunda provincia 
(después de La Habana) con más 
densidad de vías de interés nacional, al 
reportar 205 metros de vía por cada 
kilómetro cuadrado de superficie. 

¿Si a Mayabeque la atraviesan las 

principales vías del país, y 
representa la segunda provincia del país 
en lo que a densidad de vías terrestres 
se refiere, entonces por qué presenta 
tan caótica situación el transporte 
público? 

No hace falta realizar un recorrido 
interprovincial para comprobar los 
fundamentos de la interrogante lanzada, 
sería suficiente visitar La Terminal La 
Coubre, ubicada en la Avenida del 
Puerto y lugar de destino de 7 de los 11 
municipios con que cuenta la provincia, 
para comprobar las carencias de la 
cartera. 

San José de las Lajas, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Madruga, Nueva Paz, 
San Nicolás de Bari y Güines confluyen 
en esta terminal, mientras Bejucal, 
Batabanó, Melena del Sur y Quivicán lo 
hacen en la terminal del Lido, en el 
capitalino municipio Marianao, bajo 
similitud de condiciones.  

Un punto que llama a la puerta es el 
desorden administrativo que impera en 
todas las estructuras del gobierno.  

Pero este, será tema de análisis en 
nuestro próximo comentario. 
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  Noticias  

Por: Osniel Carmona 
Periodista Ciudadano 

 

M 
ayabeque,(ICLEP). 
Tras vivir un inicio de 
temporada poco 

prometedor, el equipo que 
representa a Mayabeque en la 
Serie Nacional de Béisbol le 
pasó la escoba a su similar de 
Camagüey, en partidos 
correspondientes a la cuarta 
subserie de la presente 
temporada. 
Gracias a los tres éxitos frente 
a los llamados Toros de la 
Llanura, los Huracanes 
escalaron desde la cola de la 
tabla de posiciones hasta el 
puesto diez, sitial que 
comparten con otros dos elencos. La 
barrida, además, significó la primera 
alcanzada como visitantes en los 
clásicos de las bolas y los strikes. 

Cumplido el primer tercio de la edición 
56 de la pelota criolla, los de casa van 

mejorando los acápites de juego y en 
estos momentos cosechan dos victorias 
más que en igual periodo del 
campeonato pasado. 

Contradictoriamente, haciendo las de 
home club solo han logrado rayar la 
casilla de ganados en una oportunidad 
mientras que ya cedieron siete derrotas 
en los predios del estadio Nelson 
Fernández. 
Aunque en el primer choque cedieron en 

el décimo capitulo y a segunda 
hora repitieron la dosis con 
marcador final de dos carreras 
por una, los dos últimos 
partidos jugados frente a los 
Leñadores de Las Tunas en la 
subserie previa parecen haber 
sido el revulsivo de los 
mayabequenses. 
Los Leñadores habían traído a 
Mayabeque su mejor pitcheo, 
cuyo staff liderado por el 
diestro Yoelkis Cruz a la postre 
resultó determinante en la 
barrida propinada por los del 
oriente cubano.  
En el cierre de semana se 
enfrentarán a Cienfuegos, 

elenco que resulta más accesible 
para que los Huracanes de Mayabeque 
puedan continuar su ascenso en el 
principal torneo doméstico. 
 

Por: Yasiel L. de la Torre 
Cubano de a pie  

Los Huracanes mejoran en la 
carretera. 

En uno de los partidos en el latino. 
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ABC, en caso de detención Arbitrarias. 
Punto No. 1: Nadie puede ser arbitrariamente detenido, según la 
Ley internacional y nacional. Instrumentos internacionales que 
garantizan la libertad personal.  
a. Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni 
desterrado, Artículo 9 (Apartado 1. Todo individuo tiene derecho 
a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias) y Artículo 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
b. LEGISLACIÓN NACIONAL: El Estado cubano, mediante 
autentificación, dejó clara su intención de obligarse por los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, firmado en Nueva York, el 28 de febrero de 2008, por el 
entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque. 
Al respecto la  
Constitución de la República de Cuba establece en su artículo 58 
que “La libertad e inviolabilidad de su persona están 
garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. 
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con 
las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es 
inviolable en su integridad personal”. Igual garantía establece la 
Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, única disposición legal 
que en el sistema jurídico cubano regula formas y el 
procedimiento para detener a una persona.  

M 
ayabeque,(ICLEP). A pocos 
días de la fecha, el sistema de 
Educación en la provincia aún 

no cuenta con todos los recursos 
materiales y humanos para dar inicio con éxito al venidero 
curso escolar, 2017-2018. 

Según informaciones aportadas por un funcionario de la 
cartera en la provincia, quien prefirió no divulgar su identidad 
por temor a represalias, Mayabeque cuenta con menos del 90 
por ciento de los recursos necesarios para acoger a los 
escolares desde el 4 de septiembre.  

Los mayores problemas a resolver, dijo, provienen de las 
demoras en las obras constructivas que se ejecutan en más 
de 50 centros docentes, de la baja cantidad de maestros con 
respecto al número de estudiantes matriculados y la falta de 
base material de estudio. 

Con relación al déficit de docentes en las aulas, explicó que la 
instancia del ramo en la provincia autorizó la contratación 
temporal de maestros desvinculados, la puesta en marcha de 
nuevas formas de formación profesional a corto plazo además 
de realizar coberturas docentes con estudiantes 
universitarios. 

“Pero el mecanismo fundamental será el compromiso que 
puedan asumir nuestros profesores, quienes tendrán que 
lidiar con matrículas muy por encima de la norma de 
estudiantes por aula establecida”, expresó la funcionaria. 

En San José de las Lajas, municipio cabecera de Mayabeque, 
se encuentra el mayor número de escuelas en proceso de 
reparación. 

De acuerdo con Jorge Vegas, jefe de una de las brigadas 
constructoras que operan en ese territorio, se prevé que en al 
menos una decena de escuelas las labores constructivas 
concluyan entre los meses de octubre y noviembre.  

“Hay una reunión prevista para aclarar cómo es que van a 
funcionar estas escuelas con los constructores trabajando, y 
no solo es en San José, pasa lo mismo en Güines, Santa 
Cruz del Norte. La planificación fue malísima y ahora el 
reguero sigue andando cuando faltan menos de quince días 
para que los muchachos entren a las aulas”, destacó Vegas. 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie 

Mayabeque no está listo 
para el curso 2017-18. 

N 
ueva Paz, Mayabeque, 
(ICLEP). La Empresa Cárnica 
de Nueva Paz ejecutó la 

renovación de su tecnología en vistas a mejorar las 
condiciones de trabajo, productividad, eficiencia e ingresos 
económicos. Las mejoras fueron realizadas, además, con el 
objetivo de ampliar los servicios a la población, según 
informaciones aportadas por Carlos Manuel Rodríguez, 
trabajador de la entidad. 
Con unos 15 años de explotación, la fábrica se dedica 
fundamentalmente al procesamiento de res y cerdo, y tiene su 
principal mercado en los polos turísticos de Matanzas y La 
Habana. 
Rodríguez, puntualizó que la empresa fue dotada con nuevos 
“carros refrigerados y otros equipos que permitirán poner en 
marcha y optimizar cerca de una decena de líneas 
productivas que presentaban problemas o se encontraban 
paralizadas”. 
Entre las nuevas tecnologías adquiridas, señaló Rodríguez la 
importancia de las mezcladoras, molinos, desmenuzadoras, 
mesas de trabajo, conformadoras de hamburguesas y 
empaquetadoras.  
Sin embargo, un empleado del área comercial que pidió 
anonimato, resaltó que solo los sectores sociales priorizados 
se verán beneficiados por las mejoras de la empresa, pues 
los aumentos que se prevén en la producción ya se 
encuentran en fase de contratación con las empresas 
comercializadoras del turismo. 
“Los hospitales, hogares maternos, algunos hogares de 
ancianos y escuelas serán los únicos que percibirán este 
progreso. El resto seguirá sujeto a las mismas dietas y cuotas 
dispuestas por la Empresa Nacional de Comercio”, dijo. 
Zaida González, vecina del municipio Quivicán, por su parte 
señaló que en la red comercial del estado se venden muy 
pocos de los productos de la Empresa Cárnica de Nueva Paz. 
“La mayoría de los alimentos que el pueblo consume vienen 
de otras empacadoras, en pésimas condiciones y mal olor. 
Los del cárnico de Nueva Paz no pasan por las bodegas de la 
provincia”, acotó González. 

Empresa Cárnica 
mejora la 

tecnología, pero no 
llega al pueblo. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie 

Continúa en proxima edición.  
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CHISTES CUBANOS 

“LA HORA DE LOS MAMEYES” 

Esta frase, se originó hace más de doscientos años 
durante la toma de La Habana por lo ingleses, 
ocupación que duró 11 meses en 1762. 
Durante ese episodio los habaneros, con esa 
costumbre tan cubana de reírnos de todo y buscar 
un mote a cada cosa, dieron en llamar “Mameyes” 
a los soldados ingleses por el color del uniforme 
que vestían: chaqueta roja-mamey y pantalón 
negro. 
Por aquella época La Habana estaba rodeada por 
una muralla que la protegía de corsarios y piratas. 
Cada noche a las nueve se disparaba un cañonazo 
desde la fortaleza del Morro, para avisar a los 
habaneros que las puertas de la muralla se 
cerrarían durante la noche. A esa hora la ocupación 
de los odiosos “mameyes” se hacía más visible 
patrullando las calles, puesto que se había 
implantado un toque de queda y después de esa 
hora se dedicaban a hostigar a toda infeliz alma 
que vieran por la calle. Los habaneros bautizaron 
las 9 de la noche como “la hora de los mameyes”. 
Quedó en la fraseología popular como la hora 
decisiva o el momento de extremo peligro. 
La hora de los "mameyes" 

Esta frase se utilizaba mucho en Cuba pero, 
sorprendentemente, muy pocos sabían 
el origen de la misma. ¿Qué es un Mamey? 
Mamey es una fruta originaria de América.   
En Cuba se producía mucho mamey. 
Al igual que el Zapote pertenece a la familia  
de las zapotáceas. 
Se reproduce por injerto y toma muchos años  
en que dé fruto. En estos momentos 
se dá mucho en Miami, sobre todo durante   
el verano.  Cuesta alrededor de €7.5 el kg. 
En Santo Domingo cuesta muchísimo más barato. 

 

UN TURISTA CANADIENSE PREGUNTA EN UNA 
TIENDA DE MÚSICA, EN LA HABANA 
¿Tiene la canción MORIR DE AMOR, por las 
Hermanas Fabrisa, en 45 revoluciones? 
No, pero tenemos MORIR DE HAMBRE, por los 
Hermanos Castro, en una sola revolución.  
LETREROS EN EL PARQUE ZOOLÓGICO DE LA 
HABANA 
Antes de 1960: FAVOR NO DARLE COMIDA A 
LOS ANIMALES. 
Entre 1960 y 1989: FAVOR NO QUITARLE LA 
COMIDA A LOS ANIMALES. 
Después de 1990: FAVOR NO COMERSE LOS 
ANIMALES. 
LA SEMEJANZA 
¿En qué se parecen el Vaticano y la Reforma 
Agraria Cubana? 
En que, en 50 años, solo han producido cuatro 
papas.  
EL ENTIERRO 
En el cementerio, durante el entierro de Celia 
Sanchez, Castro empieza a decir: 
- Mi Celia, mi Celia.... 
Un chino que está cerca lo oye y le dice: 
¿Mi Celia? Micelia, hamble y dictadula  
ENTRE LOS DOS 
Fidel llama a Chávez y le pregunta: 
Compañero ¿qué estás haciendo?, a lo que 
Chávez le responde: Aquí, compañero, 
'Bolivarizando' al pueblo venezolano.  
Y tú ¿qué estás haciendo? A lo que Fidel 
responde: Yo aquí, 'Marti-rizando' al pueblo 
cubano  
EL DÍA SEÑALADO 
Fidel va a su astrólogo y le pregunta: 
¿Qué día moriré?, a lo que el astrólogo  
le responde: comandante, usted morirá en  
un día de fiesta nacional.  
EL INSPECTOR DE ESCUELA LE PREGUNTA A 
PEPITO: 
¿Quién es tu madre? La Patria, inspector. 
Y ¿tu padre? Fidel, inspector. Y tú ¿que quieres ser 
Pepito? ¡Huérfano, inspector! 
LA MAESTRA LE PREGUNTA A PEPITO: 
¿Qué es el Capitalismo? 
Es un basurero lleno de carros, juguetes y comida. 
Muy bien, Pepito, ¿y el Comunismo? 
El mismo basurero, pero vacío.  
PENSAMIENTO CUBANO 
Pepe, estoy por creer que Adán y Eva eran 
cubanos. ¿Y eso por qué? - Porque no tenían ropa, 
andaban descalzos, no los dejaban  
comer ni manzanas, y les insistían que estaban en 
el paraíso.  
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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 V  
 
* En general, cuando este sonido aparece duplicado en una 
palabra siempre se escribe la secuencia bv, así:  
obvio subvención subvertir  
* Nunca se escribe m antes de v. (Este es el resultado 
complementario de la regla que exige escribir m antes de b.  
anverso convoy inventar  
* A comienzo de palabras, se escriben con v: en la sílaba ven- 
inicial:  
 
vendaval vendimia venganza  
ventaja ventana ventilar  
ventisca ventrílocuo ventura  
· Se exceptúan las palabras siguientes:  
benceno bengala benjamín  
benjuí bentos  

 

Cuestiones de gramática: Dificultades de los 
Verbos  
 
Haber: Como impersonal significa ‘acaecer, celebrarse, estar, 
existir, ocu-rrir, ser tenido, sobrevenir’ y se usa solo en la 
tercera persona del singular (aunque el sustantivo sea plural) 
de cada tiempo verbal: hay, hubo, había, habría, habrá, 
etcétera:  
Hay exámenes.  
Hubo reunión.  
Había gran número de actores.  
Habría concurso, de estar preparado el salón.  
Habrá grandes fiestas.  
* Pero, para referirse a conceptos relacionados con el tiempo, 
se utiliza la forma impersonal de hacer.  
Hace frío.  
Quizás haga buen tiempo.  

Continuará en el próximo boletín  
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Q uivicán, Mayabeque, (ICLEP). Ante 
la falta de abonos químicos, 
pesticidas y recursos hidráulicos, las 

autoridades de la agricultura disminuyeron en la provincia la 
plantación de tubérculos para dar paso a otras siembras de 
ciclo corto y que a la vez tienen una mejor cotización en los 
mercados. 

Según explicó Ángel Luis Fleites, administrador de la 
Cooperativa de Crédito y Servicios Fortalecidos (CCSF) 
Mártires de Barbados, por cultivos la malanga resulta el 
tubérculo que más afectado ha visto su volumen de 
plantación, y es segundada por el boniato. 

“Lo que pasa con la malanga es que demora doce meses 
para poder cosecharla, y en estos momentos no contamos 
con todos los recursos para plantar siquiera la misma 
cantidad de hectáreas del año pasado. Casi todo se está 
guardando para la temporada de papa”, señaló Fleites. 

La situación de escases, dijo, además de Mayabeque afecta 
a otras provincias que se encuentran entre los grandes 
productores del país, tales como Artemisa y Camagüey. 

Sobre todo en el caso de la malanga, la disminución de sus 
plantaciones repercute a gran velocidad en los precios de 
venta que adquiere en los mercados, donde la tendencia al 
alza se ha vuelto irreversible durante los tres últimos años. 

Domingo Pérez Prieto, residente del municipio Quivicán, 
destacó que en las tarimas particulares el costo del tubérculo 
en cuestión no baja de los diez pesos, mientras que en 
algunos periodos llega a cotizarse por encima de los 15 
pesos. 

“En los mercados estatales es un poco más barata, pero casi 
nunca hay, por eso es que los particulares pueden apretar 
con los precios”, acotó Pérez. 

S 
an José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP).Un grupo de 
más de cincuenta medicamentos 

son declarados en falta por los 
administrativos y dependientes farmacéuticos de la provincia. 
Algunos de estas medicinas no se distribuyen en la red desde 
hace cuatro meses. 

Nancy Díaz Martínez, trabajadora de una farmacia en el 
municipio San José de las Lajas, indicó que los grupos de 
medicamentos más afectados pertenecen a los antibióticos, 
antistamínicos y analgésicos. 

Díaz citó el desabastecimiento de Dipironas, Paracetamol, 
Alucil, Gentamicina, Triancinolona, Metronidasol, Venatón, 
Hidrocortisona, Amlodipino, Ketotifeno, Timolol, Troabín, 
Salbutamol, Becloasma y Nistatina; así como colirios oculares 
y otorrinos. 

“La mayoría de los medicamentos entran en cantidades muy 
pequeñas, por lo que se acaban bastante rápido. Incluso los 
que corresponden a los tarjetones no llegan completos”, 
señaló Díaz.  

Al respecto, Eunice Paredes Yanes, almacenera de una 
farmacia en el municipio Güines, acotó que la epidemia de 
conjuntivitis se ha propagado por la provincia entre otras 
causas porque el sistema de Salud Pública no cuenta con los 
medicamentos que se requieren para hacer frente a la 
enfermedad. 

En medio de la escases, el método más eficiente para resolver 
los medicamentos es a través del mercado negro, donde 
según esevera Yusnel Vallejo Chávez, anciano de 69 años 
que reside en el municipio Batabanó, aparecen todas las 
medicinas declaradas en falta”.  

“Las medicinas no son una excepción, también se pueden 
conseguir con los revendedores, la que se necesite, pero a 
precios mucho más caros. No se entiende que las farmacias 
estén semi vacías y esta gente tenga de todo”, increpó. 

M 
ayabeque, (ICLEP). Por 
orientación del gobierno, la 
Policía Nacional Revolucionaria 

(PNR) en Mayabeque prohibió las 
celebraciones públicas durante el 13 de 

agosto, fecha en que el fallecido ex 
mandatario Fidel Castro cumpliría 91 
años. 
Según anunciaron las autoridades de la 
PNR de cada Sector, el anuncio fue 
realizado como una medida de luto al 
resultar éste, el primer onomástico de 
Castro después de su muerte en 
noviembre de 2016. 
 Lorenzo Hernández López, trabajador 
de la oficina provincial de Cultura, 
comunicó que la prohibición significó el 
cierre de centros nocturnos estatales y 
privados así como a las actividades 

recreativas que los 13 
de agosto de manera 
tradicional se efectúan 

en la provincia para festejar el nacimiento de Castro y el Día 
de la Juventud. 
Doimi Liranza Zulueta, residente en el municipio Batabanó, 
informó que el anuncio llegó acompañado de amenazas de 
represión por parte de la PNR contra los ciudadanos que 

desobedecieran la medida. 
A nivel de comunidades, señaló, la 
información fue tramitada a través de los 
Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR). 
“Además de cerrar todos los lugares, le 
dijeron a la gente que el que rompiera con 
el orden público u organizase cualquier 
tipo de fiesta privada, pasaría el día en un 
calabozo y le impondrían una multa de 
1500 pesos”, comentó Liranza. 

Prohíben festejos en honor a Fidel Castro. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Autoridades policiales en acción para hacer 
cumplir la medida 

Medicinas continúan 
en falta. 

Disminuye siembra de 
tubérculos en la 
provincia. 

Por: María Rojas 
Cubano de a pie Por: Yamileth Díaz 

Cubano de a Pie   
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El colmo: El bloguero oficialista Harold 
Cárdenas se va a estudiar a EEUU. 
Los autores de La Joven Cuba se han hecho eco de las campañas 
difamatorias del Gobierno contra opositores cubanos. 
MIAMI, Estados Unidos.- La Escuela de Asuntos Internacionales 
y Públicos (SIPA, por sus siglas en Inglés) de la estadounidense 
Universidad de Columbia concedió una beca de Máster en Asuntos 
Internacionales por dos años al bloguero oficialista Harold 
Cárdenas Lema, uno de los autores de La Joven Cuba. 
En un post publicado por esa misma plataforma, Cárdenas Lema se 
ha comprometido durante el tiempo que durará su beca en New 
York a “denunciar el acoso” del embargo estadounidense a Cuba. 
“El costo político que implica estudiar allí es menor (que) dejar de 
ser útil”, añade Cárdenas. 
Harold Cárdenas, que tiene la cara blindada y más que muela zurda 
para dar, unas espuelas más grandes que las del Gallo de Oro y el 
Llanero Solitario combinadas, en un post publicado el 28 de agosto 
en La Joven Cuba y titulado “Las entrañas del monstruo”, explica 
que se siente muy a gusto en esta beca, que considera su nueva 
trinchera de combate por la revolución de Fidel y el socialismo. 

  (Tomado de www.iclep.org) 

 La fórmula de la Tragedia Venezolana  
El poder en Venezuela está en manos de una pandilla de ladrones, 
asesinos, abusadores y mentirosos tutelada por el régimen cubano 
de Raúl Castro. 
¿Dónde está Venezuela y hacia dónde se dirige?   Es posible listar 
los hechos, analizar las actitudes prevalecientes y, en base a los 
hechos y a las actitudes, plantear posibles escenarios futuros.   

 Donald Trump regresa a Texas y 
Luisiana para evaluar daños por 
huracán Harvey  

El presidente norteamericano llega a esos estados para recorrer las 
zonas donde cientos de miles de personas regresaron a sus hogares 
devastados por el ciclón y las inundaciones. 
Donald Trump llegó a Houston acompañado de su esposa Melania 
para la visita que más tarde lo llevará a Luisiana.3 de septiembre 
de 2017    
El presidente Donald Trump volvió a visitar este sábado a 
Houston, en Texas; y también viajará a Lake Charles, en 
Luisiana, para reunirse con damnificados de las inundaciones que 
devastaron buena parte de la cuarta ciudad más grande de Estados 
Unidos. 
“Viajaré a Texas y Luisiana mañana (sábado) con la Primera 
Dama. Se ha hecho un gran progreso!”, escribió Trump la noche 
del viernes en su cuenta de Twitter. 
Trump llegó a la base de Ellington Field de Houston en el „Air 
Force One‟ a media mañana del sábado acompañado de la primera 
dama, Melania Trump, y fue recibido por el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, y el alcalde de Houston, Sylvester Turner. 
Después se dirigió a un centro de acogida en el que se ha 
convertido el centro de convenciones NRG Center de 
Houston.Trump visitó este sábado un refugio de víctimas de las 
inundaciones en Houston (REUTERS/Kevin Lamarque).  

B 
atabanó, Mayabeque, (ICLEP). 
Las lluvias de los últimos días 
incrementaron la contaminación 

ambiental en Surgidero de Batabanó, donde las aguas 
albañales inundan de un lado a otro varias de las calles del 
poblado y en algunos puntos invaden las viviendas. 

Además de la constante fetidez, informan habitantes del lugar 
que el desfavorable contexto higiénico ha generado una amplia 
proliferación de vectores, infecciones diarreicas y casos de 
dengue.  

Amelia Hinojosa Solís, vecina de Surgidero, señala que otras 
enfermedades que han aparecido son los hongos y herpes en 
los pies, toda vez que ante las inundaciones las personas se 
exponen a entrar en contacto con las aguas infectadas. 

Según Solís, uno de los riesgos que corre la comunidad es la 
contaminación de los pozos de agua potable. 

“Ha pasado otras veces, en situaciones parecidas. Penetra en 
los manantiales o se filtra por las tuberías rotas hasta llegar a 
las viviendas. Estamos preocupados porque hace dos años 
hubo un brote de cólera donde murió una persona y hubieron 
varios enfermos de gravedad”, expuso Solís. 

En Surgidero los desagües fueron construidos en un sistema 
común que descarga hacia canales que desembocan en el 
mar. Hace de dos décadas se encuentra tupido y los residentes 
del lugar para evacuar sus desechos rompieron las tuberías 
vertiendo los residuos hacia las calles. 

Explica Geovani Lázaro Uriarte, residente local, que a pesar del 
desentendimiento de las autoridades con la problemática se 
encuentra prohibido la construcción de fosas independientes. 

Entre los argumentos del gobierno, comenta Uriarte, destaca la 
complexión pantanosa de los terrenos sobre los que fue 
levantado el poblado. 

“Llevan más de diez años prometiendo encontrar una solución 
y nada, incluso han muerto personas por la contaminación y no 
mandan ni unas tuberías para reparar los salideros”, ilustró. 

Aumenta la 
insalubridad en 

Surgidero 
Por: Félix Castaño 
Cubano de a pie  

Desperdicios y suciedad acumuladas. 

https://jovencuba.com/2017/08/28/las-entranas-del-monstruo/
https://jovencuba.com/2017/08/28/las-entranas-del-monstruo/


8  

 8|Page 

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

  Noticias 

 8 

Construir continúa siendo una empresa complicada en 
Mayabeque. 

M 
ayabeque, 
(ICLEP). A 
pesar de la 

habilitación de tiendas 
para materiales de la 
construcción en todos 

los municipios de la provincia, la escasa 
mano de obra y los altos costos que 
solicitan los trabajadores para ser 
contratados, constituyen una barrera 
económica para las personas que 
desean emprender proyectos 
constructivos. 
Según Ariel Cobas Núñez, quien se 
encuentra al frente de una brigada de 
albañiles perteneciente a una 
cooperativa no estatal, señaló que el 
incremento de los costos de los 
materiales de construcción fueron los 
que en un inicio determinaron la inflación 
en los precios establecidos por los 
albañiles para las diferentes fases 
constructivas. 
“Si la gente puede pagar un saco de 
cemento a cien pesos, por qué entonces 
quienes hacemos este trabajo tan fuerte 
y destructor no vamos a cobrar acorde. 
Es verdad que a veces hay albañiles que 
ponen los precios carísimos, y que 
mucha gente que realmente está 
necesitada no puede pagar lo que piden 
por sus servicios”, comentó Cobas. 

De acuerdo con Evelio Jiménez, 
residente del municipio Nueva Paz 
envuelto en la construcción de una 
vivienda, otro inconveniente tiene que 
ver con la destreza de los albañiles pues, 
“a la hora de contratarlos no todos hacen 
todo tipo de trabajo, en especial se pasa 
mucho trabajo para encontrar quien haga 
el trabajo 'fino', o sea, enchapar y poner 
piso”. 

Jiménez criticó el desentendimiento de 
las autoridades respecto al tema, e instó 
a que se tomen medidas para regular los 
precios de los servicios constructivos. 
“Como no existen precios topes o una 
contraparte estatal donde los costos 
sean asequibles, la cuestión ha tomado 
tales dimensiones que la mano de obra 
puede llegar a valer más que los propios 
materiales”, expuso.  

Por: Yulidulkis 
García 
Cubano de a pie 

Albañiles en plena faena 

S an José de las 

Lajas ,Mayabeque,(ICLEP).  Cifras del 
Poder Popular local reflejan que en la 
provincia más de 3 mil mujeres se 
sustentan ejerciendo trabajos agrícolas. 
Más allá de hacer valer los derechos del 
mal llamado sexo débil, el incremento de 
féminas en la actividad agrícola 
responde a la falta de oportunidades 
laborales que existen en el territorio. 
Según a estadísticas facilitadas por 
Raimundo Acosta, delegado del citado 
organismo de administración, en el 
último trienio el número de mujeres que 
viven de labrar la tierra aumentó en 
cerca de mil. 
Acosta explicó que los totales pudieran 
ser superiores, “si se tiene en cuenta 

que los datos no contabilizan a un 
importante grupo de mujeres que 
trabajan como jornaleras contratadas por 
particulares”. 
De acuerdo con la información aportada 
por el delegado, la mayoría de las 
campesinas que sí fueron contabilizadas 
se encuentran vinculadas a las 
diferentes cooperativas estatales y 
particulares que en Mayabeque explotan 
la tierra. Una importante parte de esa 
masa la componen emigrantes del 
oriente del país. 
Maribel Urgellés Torres, residente de 
municipio San José de las Lajas que 
trabaja en la agricultura, argumentó que 
las ofertas de empleo facilitadas por las 
oficinas municipales de Trabajo y 
Seguridad Social responden a perfiles 
propios del sexo masculino. 

Urgellés, dijo que “lo más apropiado que 
te puedes encontrar son plazas para 
hacer guardia nocturna, se hace muy 
complicado buscar un trabajo”. 
En el caso de las jornaleras, comentó 
Urgellés, realizan trabajos forzosos por 
un salario de 30 pesos cada sesión. 

Cada vez más mujeres van a la agricultura en 
Mayabeque. 

 Por: Rayza Hernandez 
 Cubano de a Pie 
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M 
uchos 
reconocen 
el carácter 
injusto de 

un precio 
ascendente 
por el servicio 

eléctrico, además de no existir opciones. 

Durante su anuncio se definían como 
recompensados aquellos que 
consumieran escasa cantidad, con 
costos mínimos entre 30, 40 y 60 
centavos el KW/h si permanecen por 
debajo de 150 KW/h. Sin embargo los 
que consumen por encima de 300, 500 0 
1000 KW/h, son prácticamente 
castigados con precios de entre 1.80 y 
3.00 CUP por cada KW/h.  

De esta estrategia surgieron 
inmediatamente quejas de las diferentes 
capas sociales pues nuestra gama es 
más amplia ahora que nunca. Incluso el 
presidente del consejo de estado sugirió 
públicamente darle solución a casos que 
aportaban mucho más al país que lo que 
costaría al estado suministrarle ese 
servicio, creando quizás una nueva capa 
de privilegiados, nunca supimos cuál fue 
la solución. 

No se tuvo en cuenta que el consumo de 
electricidad se encuentra directamente 
vinculado al aumento de la calidad de 
vida, pues inevitablemente la tecnología 
que favorece la permanencia con bajo 
riesgo, por ejemplo, de un anciano, un 
niño, un minusválido o personas 
enfermas en el hogar, aumenta el 
consumo de la misma. 

¿Cómo pretender castigar entonces al 
que de modo lícito logre alcanzar 
estándares de vida acordes con su 
esfuerzo o capacidad intelectual?   

¿Se concibe acaso un sistema social 
próspero donde al individuo, objeto de 
esa prosperidad, se le impida el disfrute 
de la misma? 

 La prosperidad no puede ser 
justipreciada como sinónimo de 
permanencia de algún sistema político, 
sino de su denotada evidencia en elevar 
la calidad de vida desde la indigencia 
hacia la pobreza, de pobreza a clases 
medias y continuar elevándola a la par 
de sus resultados, individuales y 
colectivos, es así como se alcanza un 
país desarrollado.  

Pero el mal no termina en ese 
inadecuado manejo para garantizar el 
ahorro, promueve esto a quienes 
inescrupulosamente aprovechan las 
necesidades añadiendo métodos 
propios. 

Numerosos contadores e inspectores 
han sido sancionados por violentar el 
reloj contador o permitir líneas 
accesorias a algún cliente que le abone 
cantidades por debajo de lo consumido 
pero que entre muchos tributarios le 
gratifiquen un buen bono mensual.  

Ese infractor es perseguido por el estado 
por violar leyes y reglamentos. Es 
multado o puede ir preso por un delito 
económico. 

Esto conlleva a elaborar estrategias de 
supervivencia entre los vinculados a una 
empresa que cobra cheques millonarios 

cada mes a la población. 

Citemos un ejemplo de ocasiones, 
imperceptibles y de poco interés cuando 
se plantea a las autoridades 
competentes, donde sufre nuevamente 
el ciudadano desprovisto de reglas 
menos arbitrarias que lo protejan. 

Si un hogar consume 280 KW/h al mes, 
el costo es de 98.00 CUP, por tanto en 
dos meses equivalentes le consumiría a 
la empresa 560 KW/h y abonaría 
196CUP. Pero si en lugar de mantener la 
lectura en igual fecha, eventualmente el 
contador anota unos días antes, el 
consumo aparente desciende digamos a 
180 KW/h, equivaldría a un costo de 
36.00 CUP. Pero el consumo el próximo 
mes sumaria el descontado y usted 
tendría 380 KW/h, equivalentes a 243.00 
CUP. 

La suma de los dos meses sería de 379 
CUP con una diferencia de 173 CUP 
respecto a la real. Entre los miles de 
hogares atendidos por la empresa no es 
necesario repetirlo sistemáticamente y 
dejaría margen a la repuesta del 
especialista sugiriendo un seguimiento 
de la lectura, si es que la queja es 
escuchada. 

¿Quién podría demostrar cuánto en 
realidad se abona a merced de tantos 
precios por cada KW/h si algún colectivo 
de contabilidad confraterniza con el resto 
para resolver sus “problemas 
económicos”?  

El mismo KW/h posee 10 valores 
diferentes conocidos, incluyendo 
extremos de 0.9$ hasta 5.00$. 

¡Aplique variantes y se sorprenderá! ¡Lo 
mal hecho deja trecho!   

“Desafueros bien aprovechadas” 

Por: Ernesto Almenares 
Periodista Ciudadano 

M 
ayabeque, 
(ICLEP). Justo en 
una de las 

provincias que mayores dificultades 
presenta en el abastecimiento de agua 
potable, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado puso en marcha un plan 
para instalar unos 7 mil metro contadores 
del líquido y sustituir otros tres mil en mal 
estado de funcionamiento, según dio a 
conocer en calidad de fuente anónima un 
trabajador de Acueducto. 

De acuerdo con la fuente, la ampliación del metraje sobre el 
agua se encuentra encaminada a fiscalizar con mayor 
precisión para aplicar medidas que permitan reducir los 

índices de consumo. 

“También forma parte 
de los primeros pasos del proyecto de Ley 
que el gobierno anunció para racionar el uso 
del agua y evitar el derroche”, dijo el 
trabajador de Acueducto. 

Sin embargo, explicó, los índices de 
consumo de la población son inferiores a la 
cantidad de agua entregada, y las pérdidas 
del vital líquido no se encuentran vinculadas 
a problemas con medir el consumo, sino que 
son el resultado de roturas en las tuberías y 
de demoras en la rehabilitación de las redes 
conductoras.   

La instalación de metro contadores, en su primera etapa, 
iniciará por los municipios San José de las Lajas, Güines, 
Batabanó y Melena del Sur. 

 

Gobierno busca controlar consumo de agua. 

Por: Adelina Vázquez 
Cubano de a pie 

Residente con agua controlada. 
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La Cafeterí a  U– 548 de la red de 
cafeterí as del estado, comercializa: 
Jugos naturales 
Refrescos 
Cigarros de marca Criollo 
Cafe  
Croquetas 
Panes con mantequilla, con jamon y 
queso, con bistecs de cerdo, y otras 
ofertas, puedes encontrar en: 
 
Calle 74 entre las calles 47 y 45, 
San Jose de las Lajas.  

Pura excelencia en los servicios, 
adema s de buen trato y 
profesionalidad, ofrecemos para 
su mejor gusto: 
Puedes consumir: 
 jugos naturales y refrescos de 
diferentes sabores.  
Cafe  y agua frí a. 
Sa ndwich de diferentes precios. 
Exquisitas Pizzas de jamon y 
queso; con perro; Especial; con 
ají  o Cebolla. 
 
Todo bien cerca del bolsillo del 
cubano con menos posibilidades. 
  
Te esperamos en la calle 47 entre 
92 y 94, San Jose de las Lajas. 

El mejor servicio de venta de 
fosforeras, llenado de gas, y 
reparacion de encendedores lo 
tengo yo. 
 
La excelencia de mis servicios los 
hago pensando siempre en usted 
y su bolsillo.   
 
Desde las 8 am hasta las 6pm de 
Lunes a Sa bado puedes llegar 
hasta las cuatro esquinas. 
 
Estamos para usted en: Calle 74 
e/ 47 y 45, 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. 


