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Cultivos de papa son 

fuertemente vigilados. 

Campaña de frio, mantiene bajo una 

fuerte vigilancia los cultivos de papa, 

sin embargo los puestos de vianda 

no lo comer-

cializan, como 

si lo hacen 

vendedores 

ambulantes. 

Reflexiones sobre un 

año que termina. 

No deje de leer este importante 

escrito que narra la crudeza y dolo-

res en que vivimos las familias cu-

banas. De un régimen que en nada 

ayuda a su pueblo a salir de la mi-

seria, y la desesperación. 

Cae Rigondeaux frente a 

otro coloso. 

Rigondeaux cae ante 

Vasil Lomachenko por 

abandono en el sexto 

asalto. El cubano como 

retador en la división 

de los superpluma, 

donde el Ucraniano 

mantuvo su cinturón de monarca de la 

OMB.  
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Se quejan  usuarios por lento funcionamiento de la señal Wifi en los parques 

municipales de San José de las Lajas y sitios habilitados por la Empresa de 

Tele Comunicaciones de Cuba (ETECSA). 
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Mayabeque,
(ICLEP). A través 
de las 
organizaciones 
de masa en el 

territorio, el gobierno provincial 
realiza un nuevo llamado a la 
población para “que abran los ojos y 
estén atentos a las actividades del 
enemigo natural de la revolución”, los 
Estados Unidos de América. 

Según señala desde el municipio 
Melena del Sur Álvaro Cabrera 
Duarte, quien ocupa el puesto de 
Vigilancia en un Comité de defensa 
de la Revolución (CDR), el mensaje 
está encaminado a llamar la atención 
de los ciudadanos respecto a la 
reestructuración que vivirá en 2018 la 

nomenclatura del país. 

“Se piensa que los americanos 
inventen algo en ese periodo, para 
empañar ese proceso y sobre todo 
porque hay muchas expectativas 
sobre si habrá algún cambio 
sustancial”, dijo Cabrera haciendo 
alusión entre otras cuestiones, a la 
salida del poder de Raúl Castro luego 
de once años de presidencia como 
sucesor de su hermano Fidel. 

Roberto Hidalgo Correa, presidente 
de uno de los CDR del municipio 
Bejucal, también resaltó el papel que 
desempeña la organización como 
portavoz de los intereses del 
gobierno. 

De acuerdo con Hidalgo, “para nadie 

es un secreto que los CDR ya no 
tienen tanta relevancia como hace 
algunos años, pero siguen siendo 
una de las formas más eficientes de 
llegar a la gente”. 

A los CDR, comunicó Hidalgo, se 
unen otras organizaciones políticas y 
de masas como la Unión de Jóvenes 
Comunista (UJC) y la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC). 

Marcela Rendón Guerrero, empleada 
del sector de la Salud, al respecto 
destacó que “a  estas alturas a nadie 
le importa lo que planee o no los 
EUA”, y puntualizó que el mensaje 
resulta “algo habitual ya para desviar 
la atención de lo que 
verdaderamente importa, que es el 
funcionamiento del país”. 

Organizaciones de masa involucradas en 
llamado ideológico para elecciones 2018 
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Noticias  

Artículo  

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  

Ni bueno, ni bonito ni clásico, simplemente reggaetón 
Mayabeque. A veces escuchamos 
conversaciones ajenas, sin que-
rer, sobre todo cuando se viaja 
en transportes públicos. El otro 
día dos amigos, en uno de esos 
debates en los que por su tono o 
volumen involucran a quienes 
comparten entorno, repetían: Ya 
los Cuatro son un clásico.  

Por unos segundos quedé atrapa-
do por la afirmación, hasta que 
finalmente alguien que, también 
escuchando, hábilmente desenre-
dó la confusión que en mí habían 
sembrado estos autodidactas es-
pecialistas.  Preguntó: ¿qué es 
ser un clásico? ¿Tienen concien-
cia de lo dicho?  

Según el diccionario de nuestra 
lengua, un clásico sería …punto 
cúlmine de su desarrollo. Asu-
miendo que se obtiene un modelo 
digno de asumir como patrón o 
referencia. Podemos decir que lo 
clásico es lo digno de imitación… 
”… de alta sofisticación y calidad . 

¿Realmente son Los Cuatro un 
modelo digno de imitar? ¿El reg-
gaetón, los malos textos de baja 
sofisticación y sin calidad pueden 
convertir en clásico a un artista o 
tema musical?  

Si bien Los Cuatro no es lo peor 
del género, sí es necesario impo-
ner las distancias. Habría que 
darle coco para llegar con inteli-

gencia y sin  equívocos: puede 
darse  a entender que lo clásico 
no es popular, pero, dónde que-
darían aquellas obras de arte de 
cualesquiera de los géneros que 
han trascendido ya a la historia 
del arte, siendo genuinos produc-
tos de la creación popular nues-
tra: el Son, el Guaguancó… la 
Rumba.  

Las creaciones del maestro Leo 
Brawer son referencia dentro de 
la escolástica musical y su obra 
Un día de noviembre, versiona-
da magistralmente por el dúo 
Buena Fe, es culta y es popular, 
por lo tanto ya es un clásico. 
Dónde quedarían los grandes de 
la música popular cubana, lati-
noamericana y mundial concebi-
da también para ser disfrutada de 
forma masiva y frecuentemente 
por grupos grandes y socio cultu-
ralmente heterogéneos y nunca 
utilizando frases groseras, de mal 
gusto, denotando más que nada 
una total insensibilidad y una in-
cultura casi general.  

Lo peor es que se ha permitido 
que se propaguen como plaga las 
formaciones musicales de estas 
características, a la vez que re-
sulta muy complejo el panorama 
laboral para los exponentes de 
mayor preparación, inteligencia y 
sensibilidad social. 

Como Los 
Cuatro, los 
grupos del 
reggaetón 
menos diá-
fano tienen 
campo abier-
to para pro-
yectarse en espacios públicos y 
sembrando en esa tierra fértil que 
resulta nuestra juventud, toda 
clase de distorsiones desde el 
punto de vista moral.  

El trabajo de Cultura y las institu-
ciones de manera general, ten-
dría que comenzar una cirugía de 
alta precisión para extirpar de la 
preferencia de la juventud un gé-
nero que al parecer llegó para 
quedarse. 

El reggaetón difícilmente esté en 
camino de ganar el título de clá-
sico. Tendría que recorrer todo 
un camino con múltiples paradas 
desde el Guayabero hasta Los 
Van Van. Desde Heredia has-
ta  Alexis Díaz Pimienta, o Abe-
lardo Estorino por solo poner 
ejemplos de los que sí ya son 
nuestros clásicos.  

Pienso que si Cervantes hubiera 
escuchado la conversación, aho-
ra mismo estaría pensando en 
voz alta cómo entender algunos 
de  los textos más famosos y de-
plorables de este género.  

Por: Osniel Carmona  
Periodista Ciudadano  
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Mayabeque, (ICLEP). Con 
varios de los centrales que 
participarán en la venidera 
zafra azucarera 
funcionando por debajo del 
ochenta por ciento de su 
potencial, las autoridades 
de la provincia estiman que 
se encuentra comprometido 
el cumplimiento de los 
planes pre contienda, según 
informan trabajadores del 
sector.  

Aramís Pomares Llano, 
operador de transporte del 
central Boris Luis Santa 
Coloma, explicó que 
además del Boris, los 
centrales Manuel „Piti‟ 
Fajardo y Héctor Molina 
(próximo a arrancar) son los 
que mayores problemas 
presentan. 

“Se habla de los daños que 
les provocó el huracán 
Irma, pero lo cierto es que 
venían teniendo problemas 
desde el año pasado. 
Incluso en más de una vez 
habían tenido que 
interrumpir, estos son 
centrales viejos con 

tecnología rusa de hace 
más de 30 años y han 
recibido muy poco 
mantenimiento”, dijo 
Pomares. 

De acuerdo con Luis Lázaro 
Herrera, también empleado 
del Boris, miembros del 
gobierno en el territorio y 
autoridades del ramo y el 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC) a nivel nacional, 
desarrollan una serie de 
recorridos por las 
instalaciones en vistas a 
evaluar el nivel de 
explotación al que pueden 
ser sometidos los centrales. 

En medio de un extensivo 
llamado de conciencia, por 
el aprovechamiento de los 
recursos en aras de elevar 
los rendimientos logísticos y 
de la materia prima, amplió 
Herrera que los 
administrativos además 
pidieron “redoblar el 
esfuerzo de los recursos 
humanos”. 

“Traducido a nuestro 
lenguaje, lo que pretenden 
es que se sobre cumplan 
los horarios laborales 
manteniendo el mismo 
salario”, destacó. 

Mayabeque, (ICLEP). 
Atrasada por los estragos 
ocasionados por el 
huracán Irma a la 
agricultura provincial, la 
siembra de papa en varios 
municipios del territorio se 
realiza bajo vigilancia 
policial para evitar el robo 
de la semilla. 

Según informó uno de los 
agricultores que participan 
en la siembra, solicitando 
anonimato, durante el día 
funcionarios del gobierno 
local y patrullas de la 
Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) 
mantienen la custodia de 
los campos de siembra. 

Para cubrir la vigilancia en 
las noches, explica la 
fuente, las 
administraciones han 
efectuado la contratación 
temporal de diversos 
cuerpos de Seguridad y 
Protección a la vez que 
también participan 
custodios de las entidades 
encartadas en la campaña. 

La fuente citada alega que 

la vigilancia se realizó por 
primera vez en la cosecha 
2015-16, luego que en la 
2014-15 los campos 
plantados del tubérculo no 
tuvieron los índices 
estándares de germinación 
y por ende se vio afectado 
el rendimiento de la 
producción.  

Las autoridades, dijo, 
entonces descubrieron que 
el volumen de semillas 
planificado para la siembra 
no llegó a los surcos, y 
que otra parte fue robada 
de la tierra en las noches 
posteriores a la siembra. 

“La gente se roba la 
semilla para venderla, un 
jarro con tres libras cuesta 
un CUC. Es un negocio 
muy bueno y con lo que 
cobramos aquí no alcanza 
para mucho”, comentó. 

Según Ibrahim Soler 
Moreno, del municipio 
Arroyo Naranjo en la 
capital, resaltó que por la 
calle “pasan todos los días 
vendiendo papa, dicen que 
la sacan de los frigoríficos 
pero viene toda llena de 
tierra”. 

Autoridades 
temen por éxito 
de zafra azucarera 

Siembra de papa 
bajo estricta 
vigilancia 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

7)Lea la primera oración del punto No. 3: 
Usted solo puede ser detenido si infringe la ley 
penal. 
Según el artículo 8 apartado 1 del Código Penal, y cito: 

“se considera delito toda acción u omisión socialmente 

peligrosa, prohibida por la ley bajo conminación de una 

sanción penal”. La detención sin motivos violenta lo esta-

blecido en el Artículo 11 apartado segundo de la DUDH y 

el apartado 1 del Artículo 15 del PIDCP y cito: “Nadie 

será condenado por actos u omisiones que en el mo-

mento de cometerse no fueran delictivos según el dere-

cho nacional o internacional” y el Artículo 59 de la Cons-

titución de la República de Cuba que establece que 

“Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tri-

bunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y 

con las formalidades y garantías que éstas establecen”. 

8)Lea la segunda oración del punto No. 3: No obstante si 

lo detienen, no se resista no ofenda ni se deje provocar. 

Explique los riesgos de ser procesados por los delitos de 

resistencia, desacato y atentado. Adviértales la necesi-

dad de protegerse y evitar infringir la ley.  

9) Lea la tercera oración del punto No. 3: Exija a la auto-
ridad se identifique: El Principio 2 del  
Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier  
forma de detención o prisión4, establece que “el arresto, 
la detención o la prisión sólo se  
llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por 

funcionarios competentes o personas autorizadas para 

ese fin”. Adviértales que el artículo 242 violenta este prin-

cipio.  

(Continuará)  
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Luis Ángel Arroyo 
Cubano de a pie 
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Reflexiones sobre  
un año que termina 

 

 

 

Increíble pero cierto. Cuán rápido se ha ido este año 

2017. Aún recuerdo los fuegos artificiales que logro ver 

desde mi ventana, dándole la bienvenida a este año que 

ya se va. 

Hago un recuento de qué he logrado en estos 12 meses. 

¿Me pregunto de qué manera he aprovechado este rega-

lo de vida? Y al hacer un repaso de estos 365 días, me 

contenta saber que he aprovechado bastante bien este 

año que Dios me ha dado. 

Si tengo que escoger prioridades, mi mejor obra ha sido 

darle todo mi amor y apoyo a mi familia y amistades.  

Diría que también ha sido muy importante seguir la lucha 

por la libertad de Cuba, al defender la libertad de prensa.  

Me cuesta trabajo aceptar que pronto se celebre otro 1 

de enero al frente de un régimen que no se preocupa por 

su pueblo y que rige por medio del terror y la mentira. 

Para mí, vivir en Libertad es tan esencial como respirar 

aire puro o beber agua limpia.  Tuve la gran dicha de 

acudir a un gran evento que se celebró este pasado 7 al 

9 de noviembre en Washington, D.C. titulado Centenario 

Conmemorativo a las Victimas del Comunismo.  Du-

rante este magno evento se analizó esta fallida ideología 

y, sobre todo, se recordó a las más de 100 millones de 

víctimas que han perecido a manos del comunismo des-

de que triunfo la revolución Bolchevique hace 100 anos, 

el 7 de noviembre de 1917.  Por ejemplo, bajo Stalin mu-

rió 20 millones. Mao se llevó a unos 40 millones de al-

mas.  ¿Y bajo los Castro, cual ha sido el saldo de muer-

tos?  73 mil, según Victims of Communism Foundation. 

Hoy quedan cinco países comunistas en el mundo: Chi-

na, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. Estos se 

definen por regímenes que violan los derechos  

 

humanos y niegan hasta los derechos políticos más ele-

mentales.  En dicha conferencia, Elena Zhemkova, una 

rusa que dirige la Memorial Society en Moscú, dijo que el 

legado del comunismo es: el temor, la desconfianza, la 

xenofobia y la mentalidad dual. Este último es un me-

canismo de sobrevivencia donde el ser humano piensa 

una cosa y dice o hace otra; lo que conlleva a un com-

portamiento cínico y la pérdida de valores. Cuba lleva 59 

años de comunismo, dos años más que la Cuba Republi-

cana.  Es decir, la mayoría de los cubanos se han criado 

bajo un sistema comunista que los convierte en personas 

temerosas, desconfiadas, xenofóbicas, que han perdido 

muchos de sus valores morales y sociales. Es una verda-

dera tragedia. ¡11 millones de víctimas del comunismo 

cubano!   

 

A continuación, podrán leer la traducción al español de la 

ponencia del Dr. Lee Edwards, titulada “Los Muchos Mi-

tos del Comunismo”.   Edwards es co-fundador de La 

Fundación del Memorial a las Victimas del Comunismo 

(TheVictims of Communism Memorial Foundation) en 

Washington, D.C. y profesor de política de la Universidad 

Católica en dicha ciudad.    

 “Rara vez en la historia un movimiento político y sus 

líderes han prometido más y producido menos que el 

Comunismo y sus dictadores, desde Lenin, Stalin y 

Mao, a Castro, Pol Pot y Kim Jong Un. Verdadera-

mente, el bolchevismo es el dios que falló. Ahora que 

se cumple el centenario de la toma de poder por los 

comunistas en Rusia, ¿qué hemos aprendido de este 

“ismo” responsable por la muerte de más de 100 mi-

llones de víctimas alrededor del mundo?  A continua-

ción, les presento siete de los mitos más comunes 

sobre el comunismo*. 

Mito # 1: El Comunismo nunca ha fallado porque 

nunca se ha implementado*. 

En realidad, el Comunismo ha sido probado en cerca 

de 40 países diferentes desde la Revolución Bolche-

vique. Ha sido probado en países grandes industriali-

zados como la Unión Soviética y China, y en países 

pequeños agrícolas como Cuba y Laos.  

EL Comunismo ha fallado durante estos 100 años 

porque se basa en dos premisas falsas: una, la pro-

piedad privada es un fenómeno moderno que puede 

ser fácilmente eliminada; y dos, la naturaleza huma-

na es infinitamente moldeable y puede ser fácilmente 

reprogramada. 

El Comunismo falló abismalmente como hemos visto 

en la tozuda resistencia por parte de disidentes en 

cada país Comunista y la valentía de los que lucha-

ron por la libertad en Hungría (1956), Checoslovakia 

(1968), Solidaridad en Polonia (1980) y la Plaza de 

Tiananmen (1989). 

Aprovecho para reconocer y agradecer a todos los 

hombres y mujeres valientes en Cuba que siguen 

luchando por la libertad y la democracia; en el con-

vencimiento que sólo en una sociedad Libre y Demo-

crática puede el ser humano ser dueño de su propio 

destino y dar lo mejor de sí.  Que Dios los bendiga. 

*Los mitos restantes se publicarán en otras edicio-

nes del ICLEP. 



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 ci-

vil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto 

Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

Sobre el idioma 
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Cuestiones de gramática: Adverbio  
 
* Es posible formar un buen número de adverbios (en 
principio de mo- 
do, aunque pueden desempeñar otras funciones, co-
mo se ha menciona- 
do antes) mediante la unión de un adjetivo y la termi-
nación - mente: 
 
Cruel mente  
Dulce mente  
Fácil mente 
Existen , demás, las llamadas  
frases adverbiales, las cuales hacen, dentro de la ora-

ción, el mismo oficio de los adverbios: 
 
a escondidas-a medias- a menudo 
a sabiendas- de golpe- de hecho 
de más- de repente- de verdad  
de vez en cuando- desde luego- después 
en efecto- en el acto- nunca más 
por fin- por último- tal vez 
 
Sobre la acentuación de ciertos adver-
bios, ver otras palabras con tilde  
diacrítica. 
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Güines, Mayabeque, (ICLEP). El mu-
nicipio celebró con fiestas populares el 
día 4 de diciembre, en honor a la re-
presentación católica de Santa Bárba-
ra. El festejo, que por tradición se rea-
liza cada año, estuvo marcado por 
elementos de la religiosidad española 

y africana, dos de los principales ras-
gos del complejo cultural de la nación 

que dieron lugar al nacimiento del sincretismo yoruba. 

Según Hermes Sobrino Peña, residente local, el programa 
de actividades que propone el gobierno para las fiestas en 
honor a Santa Bárbara, cada año pierde en tradición y con-
tenido religioso. 

“Todo se está basando en las actividades de Cultura, todo 
muy académico cuando a la gente lo que le interesan son 
las procesiones y los rituales que antes se hacían en las 
calles. Y además, una vigilancia de la policía que casi no 
se puede hacer nada”, relató Sobrino. 

Por su parte, Mariolis Casañas Destrade indicó que las 
autoridades prohibieron las actividades en las viviendas 
pasadas la una de la mañana del día 5, a pesar que los 
cultos particulares constituyen una de las tradiciones más 
fuertes en la fecha. 

“La gastronomía también estaba pésima, y todo muy caro. 
Para pasarla más o menos había que llevar 500 pesos, 
como siempre el que tiene goza pero el que no, tienen que 
conformarse con mirar”, dijo.  

En el marco de la festividad, tuvo lugar el desarrollo del 
Coloquio Científico Arte, Etnología y Cultura, centrado en 
temáticas de relevancia contemporánea como el racismo, 
el feminismo negro, la religión en las relaciones Cuba-
EE.UU, la santería en la Cuba actual y la sonoridad trans-
culturada de la música afrocubana, entre otras. 

La oficina local de Cultura hizo un llamado a los moradores 
de Güines a participar en las ponencias, encabezadas por 
especialistas en los temas, entre ellos la Dra. Rosa Cam-
poalegre, el Dr. Estaban Morales, la Dra. Lázara Menén-
dez Vázquez y la Dra. Felicia Hernández.  

Bejucal, Mayabeque, (ICLEP). 
Miles de personas se movilizaron a 
bordo de carruajes de caballo por 
toda la provincia para asistir los 
días 16, 17 y 18, al Santuario 
Nacional de San Lázaro y 
participar de la 
peregrinación anual que se 
celebra  en honor al santo. 

Desde diferentes 
localidades, los reportes dan cuenta en comparación 
con el año anterior del aumento de peregrinos que 
viajan en esa fecha hacia el santuario, ubicado en el 
poblado capitalino de El Rincón. 

En La Ruda, uno de los puntos de tránsito para las 
personas que viajan desde el este de la provincia, 
Gerardo Jhonson Pérez refiere que “las caravanas de 
„arañas‟ (carricoches tirados por caballos) comenzaron 
a pasar desde temprano. 

Según Pérez, los devotos a San Lázaro este año 
tuvieron que enfrentar la oposición de la policía que no 
permitió su tránsito por numerosas arterias y que los 
viajeros estacionaran los carruajes para darles 
descanso a los animales.  

Algunos de los viajeros, sobre todo los que se 
realizaron desde zonas colindantes con la provincia de 
Matanzas, para llegar al templo y regresar debían 
recorrer distancias superiores a los 100 kilómetros. 

Damián Sepúlveda Hernández, quien a bordo de un 
carruaje viajó en compañía de su esposa, comentó 
que los llamados „caballiteros‟ recibieron multas de 
hasta 1500 pesos y el decomiso del caballo y el 
carruaje en algunos casos. 

 “Además de la fe, la peregrinación en „arañas‟ es una 
competencia que da fama al animal que logre vencer 
el viaje sin problemas. Pero tiene que gustarle a las 
personas, porque se pasan hasta tres días de viaje, 
durmiendo en la carretera y comiendo lo que se 
encuentre por ahí”, dijo.  

Güineros agasajaron a 
Santa Bárbara 
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Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

Devotos viajan al templo de 
San Lázaro en „arañas‟ 

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

Foto: ICLEP 

Rituales a Santa Bárbara. 

Devotos se dieron cita en el templo. 

Foto: ICLEP 
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San José de las Lajas, 

Mayabeque, (ICLEP). El 

deterioro de la atención al 

segmento poblacional de la 

tercera edad mantiene un 

ritmo acelerado. La falta de 

políticas sociales, el 

encarecimiento de los 

costos y la mala calidad de 

los servicios de geriatría en 

el sistema de salud, 

profundizan la difícil 

situación que viven los 

ancianos de Mayabeque. 

Aureliano Millares, de 71 

años residente del 

municipio San José de las 

Lajas, puntualizó que los 

bajos salarios que reciben 

los jubilados potencian aún 

más los niveles de pobreza 

que enfrentan los más 

viejos. 

“Con 300 pesos resulta 

imposible vivir en este país 

sin la ayuda de los 

familiares, y quienes no 

tienen ese apoyo se las ven 

feas para cubrir algo tan 

básico como la 

alimentación”, dijo Millares. 

Así mismo, Jesús Carvajal 

Olano, de 69 años, informó 

sobre la ausencia en la red 

de distribución de varios de 

los medicamentos que 

indican los especialistas 

para controlar cardiopatías, 

diabetes y la presión 

arterial, patologías que 

padecen la mayoría de los 

ancianos. 

En otro orden, dijo que 
“tampoco hay médicos en 
los hospitales, casi todos 
están para Venezuela o 
Brasil. Es un dolor de 
cabeza para que te 
atiendan, tienes que 
estarles llevando regalos y 
cuando no lo que hay son 
estudiantes que no saben ni 
donde están parados”. 

Los ancianos, cada 
vez más lejos de la 

justicia social DEPORTES: Rigondeaux cae 
ante Lomachenko  
Al margen de la posible lesión de Rigondeaux, Lo-
machenko dio una gran clase de boxeo en lo que 
fue su cuarta defensa del título de campeón del 
mundo. 
Rigondeaux cae ante Lomachenko por abandono 
en el sexto asalto 

El púgil ucraniano Vasyl Lo-
machenko mantuvo su título 
de campeón del peso ligero 
junior (superpluma), de la 
Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), al vencer por 
nocáut técnico (abandono) al 
concluir el sexto asalto, al 
aspirante, el cubano Guiller-
mo Rigondeaux. La primera 

pelea en la historia del boxeo de dos púgiles cam-
peones olímpicos que buscaban el título como pro-
fesionales no tuvo más protagonista que a Loma-
chenko, de 29 años, que dominó de principio a fin 
el combate. 

En Venezuela, poca participa-
ción en elección para municipa-
les  
Poca afluencia en centros electorales    
 
Sillas vacías en un centro de Caracas 
Desde tempranas horas de la mañana los venezolanos votan 
este domingo para 
elegir alcaldes en un 
proceso marcado por 
el escepticismo que 
avizora un nuevo 
triunfo para Nicolás 
Maduro antes de los 
comicios presidencia-
les de 2018, en los que 
el mandatario planea 
optar a la reelección. 

muniAFP 
Con la crisis económica golpeando cada vez más fuerte, las 
filas de votantes son tímidas en los principales cipios de Ca-

racas, corroboró la AFP en un recorrido por la capi-
tal. 

(Tomado de www.iclep.org)  
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Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Cada vez más ancianos viven en la pobreza.          

Foto: ICLEP 
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Por: María Rojas  
Cubano de a pie  

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Mayabequenses abren sus domicilios a internet 

 

 

 

Mayabeque. De la mano de la 
Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba, ETECSA, este diciembre 
llegará al sector residencial el 
programa nauta Hogar, mediante el 
cual un grupo de viviendas del 
municipio cabecera podrán acceder a 
la red de redes. 

Según explicaron funcionarios de 
ETECSA a los residentes del 
principal casco urbano de San José 
de las Lajas, área elegida para 
establecer un primer servicio piloto, 
aún se desconocen las viviendas 
seleccionadas para recibir la 
conexión. 

“Tenemos que estar atentos al 
teléfono porque dijeron que 
contactarían por esa vía a los 
hogares que resulten beneficiados 
por el plan nauta Hogar”, comunicó 
Danilo Jiménez Socarrás, vecino del 
Consejo Popular Pueblo Nuevo. 

De acuerdo con Socarrás, los 
clientes deberán disponer de una PC 
o laptop para poder aspirar a recibir 
la conexión, a la se accede mediante 
una cuenta nauta. En caso de tener, 
ETECSA proveerá una cuenta de 
manera gratis. 

Víctor Frómeta, también vecino de 
San José de las Lajas, argumentó 
que según informan los trabajadores 
de ETECSA, la velocidad de 
conexión en esta primera etapa 
solamente alcanzará los 1024/256 
Kbps y un costo de 15 CUC por 
treinta horas. 

“Más tarde van a incrementar la 
velocidad. Por ahora nada más a 
servir para revisar correos y realizar 
algunas búsquedas, además sigue 
siendo muy caro para la mayoría de 
nosotros”, refirió Frómeta. 

Se incrementa la    
represión contra 
los comerciantes 

Batabanó, Mayabeque, 
(ICLEP). Las afectaciones 
del huracán Irma ha inten-
sificado la represión de la 
Fiscalía, adoptando medi-
das que para garantizar el 
orden y la legalidad en el 
territorio mayabequense, 
aplican fuertes penalidades 
a los comerciantes priva-
dos.  

De acuerdo con informa-
ción facilitada por Amaury 
Villegas Monteagudo, resi-
dente del municipio Bata-
banó, refieren las autorida-
des policiales e inspectores 
que en función de proteger 
los derechos de los consu-
midores se han activado 
mecanismos de alerta a 
través de la red telefónica, 
vía personal, por corres-
pondencia o por el portal 
web de la institución, sobre 
desvío, descontrol de los 
recursos destinados al pue-
blo, ofertas y precios. 

“Pero al final se trata de 
una manera más de ama-
rrar a la gente que lucha en 
las calles, porque lo cierto 

es que lo mismo le meten 
mano a los que hacen co-
sas ilegales como a los que 
están moviéndose dentro 
de la ley”, comentó Ville-
gas. 

Uno de los renglones más 
perseguido son las ventas 
ambulantes de productos 
agrícolas, donde predomi-
nan las altas multas y el 
decomiso de mercancías. 

“A veces te paran en el 
camino y aunque tengas 
licencia y todo esté en re-
gla, te llevan para la policía 
y te quitan toda la mercan-
cía”, reflejó Marcelo Ventu-
ra Fernández, quien posee 
licencia para ejecutar la 
actividad. 

Según comunica Ventura, 
los controles en carreteras 
impiden que los vendedo-
res compren mercancías a 
los productores, con el ob-
jetivo de que la mayoría de 
los alimentos tengan que 
ser vendidos a los acopios 
estatales. 

Mayabeque, (ICLEP). El MI 
de La Habana, Abel Fabián 
López (2384 puntos ELO), 
se quedó con el primer 
lugar del Campeonato 
Nacional Zonal Occidental 
de Ajedrez, celebrado en el 
municipio Güines con la 
participación de atletas de 
las provincias Mayabeque, 
Pinar del Río, Artemisa, La 
Habana y Matanzas. 

Según comunicó Rafael 
Moreno Buendía, 
trabajador del Instituto 
Nacional de Educación 
Física y recreación 
(INDER) de la provincia, 
sede el mejor ubicado 
resultó el MI Henry Soto 
(2457 puntos ELO), natural 
del poblado Güines, quien 
recaló en el segundo 
escaño tras acumular seis 
unidades. 

“Henry tuvo la misma 
puntuación del campeón, 
pero el sistema de 
desempate terminó 
favoreciendo al habanero. 
De todas maneras fue una  

gran actuación”, dijo 
Moreno. El torneo zonal del 
campeonato cubano otorgó 
tres plazas a la final 
absoluta para definir al 
ganador del reino de Caixa 
en la isla. 

Comunica Moreno que el 
tercer boleto a la final lo 
conquistó el también MF 
habanero Heriberto 
Hernández Díaz (2345 
puntos ELO), quien finalizó 
en la tercera plaza de la 
justa de Güines con cinco 
unidades y media. 

Lejos, en la novena 
posición, confirmó Moreno 
que concluyó el otro 
representante de la 
provincia, el MF de San 
José de las Lajas Alejandro 
García. 

Según informó de manera 
anónima uno de los 
organizadores del evento, 
debido a fallas 
administrativas en la 
transportación de los 
atletas varias el horario de 
comienzo de varias fechas 
tuvo que ser retazado. 

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Güines acogió 
zonal del ajedrez 
cubano 

Mayabequenses contentos por la internet. 

Foto: ICLEP 
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Accidente de tránsito cobra tres vidas 
Mayabeque, (ICLEP). Tres personas 
fallecieron y otras tantas resultaron 
heridas como resultado de un 
accidente de tránsito ocurrido la 
tarde del día 8 en la autopista 
Habana-Melena, a la altura del 
punto conocido como Mira Flores 
del municipio San José de las Lajas. 

En el momento en que se 
recolectó la información, las 

autoridades aún no habían identificado a las víctimas 
fatales del choque entre un Chevrolet que viajaba en 
condición de taxi y un camión estatal marca Hiundai. 

Según testigos presenciales, Miladis Alfonso, a bordo de 
autos particulares los heridos fueron trasladados a los 

centros médicos de San José de las Lajas. Se 
desconoce el desenlace de su estado de salud. 

Sin que se hallan esclarecido las causas del siniestro, 
María Victoria Estrada, uno de los testigos presenciales, 
indicó que al parecer el conductor del Chevrolet perdió el 
control del vehículo, el cual atravesó la vía envistiendo al 
camión. 

“Estaba sentada esperando un transporte cuando de 
pronto veo que el „almendrón‟ se cruza de senda y le va 
en cima al camión. El choque fue brutal, había mucha 
sangre regada en la calle”, dijo. 

Según la información brindada por Estrada, las 
autoridades tuvieron que cortar la parte superior del 
Chevrolet para recuperar uno de los cadáveres. 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  

 

 

 

 

Mayabeque. Calló el telón de la pri-
mera fase de la pelota criolla, una de 
las más competitiva de los últimos 
años, pero excelsa en errores al igual 
que todas las ediciones del nuevo 
siglo. Los cruces de play off por el 
pase de comodín, una copia del for-
mato de la MLB, dieron cuenta de 
ello. 
Una vez más quedó expuesto el nivel 
real del béisbol cubano, con partidos 
cerrados decididos casi siempre en 
postrimerías, pero llenos de anotacio-
nes regaladas por fallas mecánicas 
de los jugadores sobre la grama y 
reiterados desaciertos de los cuerpos 
de dirección. 
Ahora la batalla por el título se con-
centra entre los „mejores‟ seis equi-
pos del torneo, en una segunda fase 
que luce a esplendor deficiencias que 
de tanto repetirse parecen institucio-
nalizadas. Los deslices en el desem-
peño técnico-táctico, también conoci-
do como “oficio”, caracterizan la con-
tinuación del principal espectáculo 
deportivo del país. 
A priori, amén del supuesto interés 
de las autoridades por retomar a la 
buena práctica de este deporte, el 
manejo del picheo continúa signado 
por decisiones erradas que contradi-
cen los preceptos del béisbol mo-
derno establecidos a nivel mundial. 

Lanzadores 
que cumplie-
ron con un rol 

específico a lo largo del calendario 
inicial, son llamados a trabajar en 
funciones no acostumbradas en mo-
mentos donde los partidos demanda-
ban al especialista preciso que corte 
una rebelión o preserve el triunfo.  
De manera general los bullpen si-
guen siendo el área más debilitada 
de nuestro béisbol. Salvo algunos 
atletas, la mayoría de los “apaga fue-
gos” carecen de control sobre la zona 
de estrike, repertorio y velocidad, 
dotes importantes e imprescindibles 
para la función.  
Por esta causa más del 50 por ciento 
de los “choques” de toda la campaña 
están encontrando decisión en el 
último tercio de juego. La post tempo-
rada pasada este aspecto significó 
una grieta que posibilitó increíbles 
remontadas de equipos en clara des-
ventaja. 
La falta de especialización en la ofen-
siva atrae nuevamente la crítica y 
preocupación de conocedores y es-
pecialistas. La mayoría de las alinea-
ciones están desprovistas de armo-
nía en la conjugación de velocidad, 
tacto y fuerza, incluso las novenas 
más completas se enredan a la hora 
de concebir un line up ideal. Todavía 
se exige vanamente a los bateadores 
criollos dominar el toque de bola co-
mo un elemento básico de la ofensi-
va. 
En otros órdenes destacan las fatídi-
cas actuaciones arbitrales, quienes 
dejan una huella de imprecisiones en 
cada uno de los partidos cuando se 
trata de jueces seleccionados, de los 
mejores del país, para el torneo élite 
del deporte cubano. La situación sale 

un poco a flote gracias a la afortuna-
da utilización de la cámara lenta en la 
rectificación de jugadas.  
Las contradicciones en la zona de 
estrike adoptada entre los diferentes 
árbitros, a día de hoy permanecen 
como una temática que afecta la 
adaptación de los bateadores en el 
cajón de bateo. Algunos de los atle-
tas acusan que precisamente esta 
situación es uno de los atenuantes 
en los bajos promedios ofensivos que 
alcanzan las selecciones criollas en 
eventos internacionales, donde sí 
están bien determinadas las zonas 
de strike confundiendo a nuestros 
bateadores.  
A falta de más de un tercio de la tem-
porada, el espectáculo permanece 
empañado por las violaciones al re-
glamento en cuanto al uso del unifor-
me, pues varios equipos no han reci-
bido los módulos para jugar de 
acuerdo a lo establecido. 
Por otra parte, quedan por saldar los 
arreglos a las instalaciones encarta-
das en la segunda fase. Por citar un 
botón de muestra, los Leñadores de 
Las Tunas y los Cocodrilos de Ma-
tanzas no han podido jugar en hora-
rio nocturno en sus correspondientes 
sedes, las cuales no cuentan con 
alumbrado desde hace algún tiempo. 

Del mismo modo, la gastronomía en 
las instalaciones dista de cualquier 
modo de calidad y accesibilidad eco-
nómica. Contradictoriamente, y pa-
sando por alto las críticas de aficio-
nados y especialistas, de este torneo 
lleno de deficiencias es que los direc-
tivos nacionales aspiran a obtener los 
atletas que devuelvan a la isla los 
años de gloria en el planeta béisbol. 

Un deporte al borde del abismo 
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LA CASA DE LA CREMA  
El irresistible sabor del helado mezclado en los 
sabores que siempre has deseado  
 CHOCOLATE FRESA  
 MANTECADO PIÑA  
 VAINILLA...  
DIRECCIÓN: CALLE 54, ENTRE  

LAS AVENIDAS 47 Y 49 ,San José de las Lajas, 
Mayabeque. 
¡No lo imagines y acércate a disfrutarlo!  

Calle .67 esquina 

57 ,San José de las 

Lajas, Mayabeque 

Puedes encontrarnos 
Todos  los días  de  
8:00 am a 8:00 pm 

                 Cerrajero  
      SEGURIDAD  Y  GARANTIA 
   Todo los día  de  8: 00am a 5:00 PM 
 Se copian llaves. 

 Se cambian combinación. 

 Se reparan candados. 

 Se compran llaves viejas. 

Calle.48 e/ 50 y 52 ,Cuatro Camino, 
San José de las Lajas, Mayabeque. 

Pizzería los laurales 
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