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Comienza periodo de pagos               

tributarios bajo presión del gobierno 

Bajo fuertes presiones 

dio comienzo el pago de 

los tributos al estado por 

parte del sector privado 

después de haber reali-

zado las declaraciones 

juradas. Estos alegan 

que están siendo ame-

nazados por la entidad 

rectora. 

Señora de avanzada edad y con              
limitaciones  físicas, es abandonada 
a su suerte 

Su vivienda fue victima 
del Huracan Gustav, 
las       autoridades y 
trabajadores sociales 
no atienden su caso a 
pesar que la misma a 
realizado gestiones por 
varias vías, y todas 
incluyendo al repre-
sentante del pueblo “El 
Delegado de Circuns-
cripción” le han hecho 
caso omiso, mientras 
su vida corre peligro. 
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A Raúl Castro Ruz en el XX aniversario de la Misa por la 
Patria presidida por San Juan Pablo II y las palabras de 
Mons. Pedro Meurice en la Plaza Antonio Maceo de 
Santiago de Cuba, el 24 de enero de 1998. 
El pasado primero de enero se ha conmemorado el 59 
aniversario del triunfo de una Revolución. Una Revolu-
ción necesaria ante las atrocidades cometidas impune-
mente por un poder que se había vuelto contra este pue-
blo. Muchos lucharon y muchos murieron por dar a sus 
hijos una Cuba donde se pudiera vivir en libertad, en paz 
y prosperidad. 
 
Hoy, casi seis décadas después, tenemos argumentos 
suficientes para evaluar qué hemos vivido en nuestra 
tierra. 
 
Desde la institucionalización del Partido Comunista co-
mo el único partido autorizado a existir, nunca se ha per-
mitido a este pueblo alzar una voz diferente, antes bien, 
toda voz diferente que ha intentado hacerse oír ha sido 
silenciada. 
 
Este estilo totalitario ha permeado cada capa de la so-
ciedad. Los cubanos saben que no tienen libertad de 
expresión, se cuidan para decir lo que piensan y sienten, 
porque viven con miedo, muchas veces incluso, de 
aquellos con quienes conviven cada día: compañeros de 
escuela, de trabajo, vecinos, conocidos y familiares. 
Convivimos en un entramado de mentiras que va desde 
el hogar hasta las más altas esferas. Decimos y hace-
mos lo que no creemos ni sentimos, sabiendo que nues-
tros interlocutores hacen lo mismo. Mentimos para so-
brevivir, esperando que algún día este juego termine o 
aparezca una vía de escape en una tierra extranjera. 
Jesucristo dijo: “la verdad los hará libres”. Queremos 
vivir en la verdad. 
 
El monopolio y control de los medios de comunicación 
social hace que nadie pueda acceder a medios públicos 
de comunicación de modo libre. Del mismo modo, no 

existe, una educación alternativa. Todo niño cubano tie-
ne la obligación de escolarizarse y acceso a la escuela, 
pero a un solo modelo de escuela, a una sola ideología, 
a la enseñanza de un único modo de pensar. Los cuba-
nos tienen el derecho a tener alternativas educacionales 
y opciones para la educación del pensamiento, los pa-
dres cubanos tienen el derecho a elegir qué tipo de edu-
cación desean para sus hijos. 
 
Es lamentable el desamparo económico que vive este 
pueblo, obligado por las circunstancias a mendigar la 
ayuda de familiares que lograron marchar al extranjero o 
a los extranjeros que nos visitan; a aplicar la justa com-
pensación o a robar todo lo que puede, renombrando al 
robo con palabras delicadas que ayuden a la conciencia 
a no mostrarse en toda su crudeza. Muchas familias ca-
recen de una economía mínimamente estable que les 
permita adquirir serenamente lo básico para vivir. Co-
mer, vestir y calzar a los hijos es un problema cotidiano, 
el transporte público es un problema, incluso el acceso a 
muchos medicamentos es un problema. Y en medio de 
este pueblo que lucha por sobrevivir, se inserta el sufri-
miento callado de los ancianos, muchas veces silencio-
samente desprotegidos. ¿Cómo se puede decir que es 
del pueblo, el capital que el pueblo no decide qué se ha-
ce con él? ¿Cómo mantener las necesarias instituciones 
públicas si no se cuenta con los recursos necesarios? 
¿Por qué se invita a que vengan extranjeros a invertir 
con su dinero y no se permite invertir a los cubanos en 
igualdad de oportunidades? Los cubanos tienen derecho 
a participar como inversores en la economía y en las 
negociaciones de nuestra patria. 
 
Y a todo esto se suma la falta de libertad religiosa. La 
Iglesia es tolerada, pero no deja de ser vigilada y contro-
lada. Se reduce la plena libertad religiosa con una con-
trolada libertad de permisos de culto. Los cristianos pue-
den reunirse a compartir su fe, pero no les es permitido 
construir un templo. 

 Continua pág. 5 
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Artículo  

 

 

 

El órgano que 
presenta el macho 
de los mamíferos 

de forma eréctil en el que 
desembocan los conductos del tracto 
genitourinario, su mención en 
expresiones verbales se propaga 
vertiginosamente, en Cuba. 

Varios países de América Central 
tienen incorporada la palabra que 
identifica al órgano eréctil masculino, 
en sus expresiones populares con 
disimiles significados, por solo 
mencionar una región; en América 
Central representa aguardiente de 
mala calidad, específicamente en 
Panamá  cantidad pequeña de una 
cosa, vara que se echa al hombro 
para equilibrar ambas puntas, y 
cargar objetos.    

En la actualidad gran parte de la 
población utilizan la palabra p…., 
como un adjetivo que distingue toda 
conversación, el nombre prosaico del 
órgano genital del hombre se puede 
escuchar  a voz en cuello, sin tener 
en cuenta el lugar y olvidar que los 
lugares públicos pertenecen a todos 
los ciudadanos de un territorio. 

 El mencionado vocablo lo han 
colocado como sostén de 

expresiones de enfado,  halagos, 
insatisfacciones personales  de 
cualquier índole, censuras, piropos, 
el uso en el lenguaje cotidiano es 
muy extenso. Este fenómeno se está 
incrementando en nuestra sociedad, 
por la extensión que ha adquirido 
requiere por  organismos 
gubernamentales una apoyatura 
social y legal,  

Es preocupante que los jóvenes, 
hagan incorporado a su lenguaje 
habitual, una expresión verbal 
inapropiada, probablemente por 
haber sido escuchada desde los 
primeros años de vida, insertada en 
las expresiones de progenitores, 
familiares cercanos. 

La ordinariez se ha incorporado en la 
comunicación verbal de una parte  de 
la población, responde a orígenes 
multifactoriales, invisibilidades de 
faltas que influyen negativamente en 
la educación de la población, cosa 
que puede afectar a las generaciones 
venideras.       

El uso de equipos sonoros dentro de  
ómnibus urbanos, autos de alquiler, 
cafeterías, parques, solo por 
mencionar algunos, generalmente 
emite ruidos que agreden no solo por 

lo alto de la sonoridad, también se 
suman los contenidos obscenos de 
dichas canciones, donde el órgano 
eréctil masculino es el principal actor.    

Numerosos habitantes de la Mayor 
de Las Antillas, clasifican el vocablo 
equivocadamente utilizado e  
incorporado a las expresiones  
populares, como la más utilizada por 
los cubanos,  incluyendo ambos 
sexos, no exclusividad de edades, ni  
razas. 

Se desconocen  las causas reales 
que eligieron al órgano eréctil 
masculino como ayudante de las 
conversaciones  en el contexto de la 
Isla, hipotéticamente  infiero que uno 
de los orígenes es la supremacía no 
comprobada del sexo masculino, 
sobre el género femenino. 

Debemos todos agregar a nuestro 
léxico conocimientos, prácticas, que 
sean expresiones de buenas 
costumbres sin olvidar  respetar  a 
los ciudadanos que conviven  juntos 
a nosotros. 

Aferrémonos a no declinar ante 
acciones que nos desvaloriza como 
ciudadanos realmente cultos, que 
hacen uso de  reglas de  respeto a la 
sociedad y sus pautas morales, se 
impone el uso de expresiones 
desprovistas de un vocabulario 
donde sobresalen  obscenidades.          

 

Vicios reprobables en el 

lenguaje  

Santa Cruz del Norte, Mayabeque, 
(ICLEP). Cerca de cumplirse 120 
días del paso del huracán Irma por la 
isla, miles de personas en 
Mayabeque continúan a la espera de 
recibir ayuda estatal a raíz de los 
daños ocasionados por el fenómeno 
climatológico. 

Lester Gómez Puentes, damnificado del municipio Santa 
Cruz del Norte, informó que las autoridades han 
entregado menos de la mitad de la ayuda que necesita la 
comunidad. 

“Cuando pasó el ciclón vino gente del gobierno, de 
Vivienda, del Partido. Visitaron las casas y tasaron los 
daños, evaluaron que la magnitud de las afectaciones 
realmente fue significativa”, explicó Gómez. 

Diógenes Fernández Cordero, delegado del Poder 
Popular en ese territorio, declaró para el Cimarrón de 
Mayabeque que las pérdidas se calcularon en más de 20 
millones de pesos. 

El apoyo que el gobierno autorizó para ayudar a los 
damnificados, expuso Cordero, debía “cubrir el 90 por 
ciento de las afectaciones con relación a cubiertas, 

cemento y áridos”. 

“La gente siempre viene a reclamarme pero yo no 
tengo modo alguno de resolver sus problemas. El 

gobierno aprobó un grupo de ayudas pero la realidad es 
que muy poca ha llegado a los necesitados”, comentó 
Fernández. 

Desde que el huracán Irma sacudiera la isla, afectando a 
más del cincuenta por cincuenta por ciento el territorio, 
miles de personas viven bajo techo de familiares y 
albergues con la esperanza de que el estado cubano 
cumpla su promesa de proveer los recursos necesarios. 

Promesas incumplidas 

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  

Noticias  

Foto: ICLEP 

Por: Adrián Díaz 

Cubano de a Pie 
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10).Lea el punto No. 4: No permita que le registren 
sus pertenencias en la vía pública (trato degradan-
te), haga que lo conduzcan a la estación policial y le 
expliquen los motivos de la detención. Refiérase al 
Apartado 1ro del artículo 10 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos: Toda persona priva-
da de libertad será tratada humanamente y con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser hu-
mano. Del Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas a cualquier forma 
de detención o prisión haga especial referencia al: 

     a. Principio 6: Ninguna persona sometida a cualquier 
forma de detención o prisión será sometida a tortura 
o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes*. No podrá invocarse circunstancia alguna como 
justificación de la tortura o de otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. 

b. Principio 10: Toda persona arrestada será informada 
en el momento de su arresto de la razón por la que 
se procede a él y notificada sin demora de la acusa-
ción formulada contra ella. 

c. Principio 13: Las autoridades responsables del arres-
to, detención o prisión de una persona deberán su-
ministrarle, en el momento del arresto y al comienzo 
del período de detención o de prisión o poco des-
pués, información y una explicación sobre sus dere-
chos, así como sobre la manera de ejercerlos. 

d. Respecto a los motivos de la detención refiérase al 
Artículo 9, Apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: Toda persona deteni-
da será informada, en el momento de su detención, 
de las razones de la misma, y notificada, sin demo-
ra, de la acusación formulada contra ella. 

 
San 

José de las Lajas, 
mayabeque, (ICLEP).  
Unos 4500 contribuyentes 
de la provincia fueron 
llamados a pagar el 
impuesto sobre sus 
ingresos personales 
correspondientes al 
pasado año, con motivo de 
la Campaña de 
Declaración Jurada (DJ) y 
Pago de Tributos 2018, la 
cual estará funcionando 
desde el 8 hasta el 
venidero 30 de enero. 
Según comunicó Frank 
Abel Figueredo Márquez, 
cuentapropista del sector 
gastronómico, el periodo 
de liquidación fiscal 
arrancó con amenazas 
para los tributarios ante 
una supuesta tendencia de 
su declaración como vía 
de evasión de las 
responsabilidades fiscales. 
“Están encima de nosotros 
y nos pueden multar con 
fuertes multas por detalles 
como tachaduras en los 
documentos, que la 
mayoría de las veces son 
cometidas por los mismos 

trabajadores de la oficina”, 
dijo Figueredo. 
La revisión de los 
documentos fiscales se 
realizará de manera 
simultánea al desarrollo 
del ejercicio, y entre las 
facilidades creadas para el 
pago continúa vigente el 
beneficio de rebajar el 
cinco por ciento del monto 
total, para quienes paguen 
sus tributos antes del 28 
de febrero, añadió 
Figueredo. 
Yania Leyva Fermín, 
también trabajadora 
privada, por su parte 
destacó que las 
declaraciones 
generalmente no se 
ajustan a los ingresos 
reales, pues los impuestos 
fueron establecidos con la 
intención de extraer más 
del 60 por ciento de las 
ganancias de los negocios. 
“Mientras más declaras 
más tienes que pagar, si la 
gente dijera lo que de 
verdad ingresó tendría que 
dejar casi todo en las 
arcas del Estado. nadie 
quiere trabajar por gusto”, 
señaló Leyva.  

Pagos tributarios 
bajo presión de las 
autoridades 

 

San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP).  Unos 
diez jóvenes recibieron 
lesiones de armas blancas 
al visitar las instalaciones 
del Centro Recreativo Brisas 
del Caney, situado en el 
poblado San Antonio de las 
Vegas del municipio San 
José de las Lajas.  

Los sucesos violentos, de 
acuerdo con testigos 
presenciales, ocurren 
principalmente en las 
noches de sábado durante 
las funciones de discoteca 
que oferta el lugar. 

Según comunicó una 
enfermera del policlínico 
local, en las fiestas de fin de 
año el centro médico prestó 
asistencia a seis pacientes 
que habían recibido 
puñaladas u otras heridas 
provocadas por armas 
blancas, sin tener que 
lamentar la pérdida de vidas 
humanas. 

Asimismo, dijo que a través 
de datos recogidos por el 
Sistema de Atención 
Primario de Salud, se supo 

que otro grupo de 
lesionados fue asistido 
informalmente y enviado a 
centros hospitalarios. 

Yónder Abreu, vecino del 
sitio, destacó que la 
violencia es común en las 
recreaciones de “el Caney”, 
pero durante los fines de 
año aumenta. 

Abreu explicó que en el año 
varias personas perdieron la 
vida. En diciembre, 
recuerda, un joven de 17 
años fue apuñaleado y dos 
días más tarde falleció en el 
hospital Leopoldito Martínez 
del municipio San José. 

El alto consumo de bebidas 
alcohólicas y de 
estupefacientes son las 
principales causas, destaca 
Abreu, de los conflictos en 
el “Caney”. 

“La falta de oportunidades 
es lo que provoca este tipo 
de cosas. En los lugares 
caros no pasa eso porque 
hay buena seguridad, pero 
aquí viene gente de todas 
partes y de todo tipo, por 
eso son los problemas”, 
señaló. 

Más violencia en el 

Caney 

Luis Ángel Arroyo 
Cubano de a pie Por: Yulidulkis García 

Cubano de a pie 
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                                               MITOS DEL                                                                              

Mito #2: Karl Marx, fundador del comunismo,    

era uno de los grandes pensadores y profetas 

del siglo 19. 

Marx y su colega Friedrich Engels desarrollaron una 

doctrina titulada “socialismo científico”, que estable-

cía que una Sociedad igualitaria sin propiedad pri-

vada, no solo debía de ocurrir, sino que por motivo 

de evolución económica, tenía que suceder. 

Asegurándole al proletariado que lo único que te-

nían que perder eran sus cadenas, Marx termina su 

Manifiesto con un conocido llamado a las armas: 

“Trabajadores del mundo, únanse”.  Basándose en 

su doctrina de socialismo científico, los seguidores 

de Marx persiguieron el objetivo de una revolución 

global, confiados en la eventual liberación del hom-

bre. Pero Marx no previó una emergente y próspera 

clase media basada en la existencia de la propie-

dad privada. “Marxismo, dijo Richard Pipes, “era 

dogma haciéndose pasar por ciencia”. 

Mito #3: El pueblo ruso apoyó entusiásticamen-

te la Revolución Bolchevique de 1917 

El Comunismo no llegó a Rusia por medio de una 

revuelta popular, sino que fue impuesto desde arri-

ba por una pequeña minoría militante que se escon-

dió detrás de lemas democráticos como “todo el 

poder a los Soviets”. 

Los trabajadores industriales constituían sólo el 2 

porciento de la población Rusa, y sólo el  

A pesar de sus promesas, los Comunistas fallaron 

en cumplir lo que prometieron. Desde el inicio de la 

Unión Soviética, ha habido un estricto racionamien-

to de comida, ropa y vivienda, lo que llevó a que 

familias numerosas vivieran en pequeños aparta-

mentos con poca electricidad y agua potable. Siem-

pre se hicieron excepciones para la nomenklatura, 

que llevaron vidas protegidas y privilegiadas. 

En cuanto a la tierra, uno de los primeros pasos de 

todo régimen Comunista es apropiarse de toda la 

tierra y crear grandes comunas que típicamente 

conducen a  

COMUNISMO, cont.  

5.3 % de los trabajadores pertenecían al partido Bolche-

vique. El curso de acción que escogieron los Comu-

nistas fue gobernar a través de una dictadura –“una 

dictadura no del proletariado sino por encima del 

proletariado y todas las otras clases”.  La dictadura 

continuó siete décadas. 

 Mito #4: Los Comunistas cumplieron con sus pro-

mesas de darles pan, tierra y paz al pueblo Ruso. 

En realidad, los Comunistas en 1917 iniciaron una san-

grienta Guerra civil en Rusia y conflictos en Europa como 

parte de su objetivo de expandir el comunismo al mundo. 

El Tratado de No-Agresión Molotov-Ribbentrop de agos-

to 1939 permitió a Hiltler concentrar sus fuerzas armadas 

en Europa Occidental y a Stalin invadir a Polonia y ocu-

par los pequeños países Bálticos de Estonia, Latvia y 

Lituania. 

Y eso no es todo. En los últimos meses de la Segunda 

Guerra Mundial, el ejército Rojo avanzó sobre un frente 

de un mil millas, ocupando Varsovia, avanzando dentro 

de Alemania, y moviéndose a Hungría y Checoslovakia. 

Pronto bajó la Cortina de Hierro, haciendo a los países 

de Europa Oriental y Central satélites soviéticos. 

Durante la Guerra Fría que duró 46 años, Rusia y sus 

colaboradores de Europa Oriental, unidos con China, 

Corea del Norte, Cuba, Vietnam del Norte y Cambodia, 

entre otros, llevaron a cabo una campaña sostenida de 

agitación, propaganda y con frecuencia conflicto armado 

en aras de la meta Marxista-Leninista de un mundo co-

munista. 

hambrunas, como en Ucrania en los años 1930 y China 

a final de los años 50 y principios de los 60. Se estima 

que unos 40 millones de chinos murieron en el conocido 

“Gran Salto Hacia Adelante”. 

Nota: Mitos del Comunismo es una traducción del docu-

mento The Many Myths of Communism escrito por el 

professor Lee Edwards. Cuba es uno de los países co-

munistas que aún quedan en el mundo, definidos por 

países con regímenes que no respetan los derechos hu-

manos ni los derechos políticos.  Los otros son China, 

Corea del Norte, Vietnam y Cambodia.  
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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).  

Queremos un país donde se respe-
te más la vida desde su concepción 

hasta la muerte natural, donde se fortalezca la unión de 
la familia y se cuide el matrimonio entre un hombre y una 
mujer; en el que las pensiones alcancen a nuestros an-
cianos para vivir; en el que los profesionales puedan vivir 
dignamente con sus salarios; en el que los ciudadanos 
puedan convertirse en empresarios y haya más libertad 
de trabajo y contratación para los deportistas y artistas. 
Los jóvenes cubanos deberían encontrar posibilidades 
de trabajo que les permita desarrollar sus talentos y ca-
pacidades aquí y no vean como única salida irse de Cu-
ba. 

Tenemos una legalidad supeditada a un poder, la ausen-
cia de un “Estado de Derecho”. Se hace imprescindible 
la clara distinción e independencia de los tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. Queremos que nuestros 
jueces no sean presionados, que la ley sea orden, que la 
ilegalidad no sea una manera de subsistir o un arma de 
dominio. Que nuestro Capitolio se llene de legisladores 
que, con pleno poder, representen los intereses de sus 
electores. 

Nuestro pueblo está desanimado y cansado, existe un 
estancamiento que se resume en dos palabras: sobrevi-
vir o escapar. Los cubanos necesitan vivir la alegría de 
“pensar y hablar sin hipocresía” con distintos criterios 
políticos. Estamos cansados de esperar, cansados de 
huir, cansados de escondernos. Queremos  vivir nuestra 
propia vida. 

Esta carta tiene también un propósito, que es un dere-
cho: Queremos elegir en libertad. En Cuba hay votacio-
nes, no elecciones. Urgen elecciones donde podamos 
decidir no sólo nuestro futuro, sino también nuestro pre-
sente. Ahora se nos invita a “votar”, a decir “sí” a lo que 

ya existe y no hay voluntad de cambiar. Elegir implica, 
de por sí, opciones diferentes, elegir implica la posibili-
dad de tomar varios caminos. 

Si escribimos esta carta es para evitar que un día, por 
alguna circunstancia, Cuba se sumerja en cambios vio-
lentos que sólo añadirían más sufrimiento inútil. Todavía 
tenemos tiempo de hacer un proceso progresivo hacia 
una pluralidad de opciones que permita un cambio favo-
rable para todos. Pero el tiempo se acaba, apremia abrir 
la puerta. 

De nada sirve ocultar la verdad. De nada sirve fingir que 
no pasa nada. De nada sirve aferrarse al poder. Nuestro 
Maestro Jesucristo nos dice a los cubanos hoy: “¿De 
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si arruina 
su vida?” Estamos a tiempo de construir una realidad 
diferente. Estamos a tiempo de hacer una Cuba como la 
deseaba Martí: “con todos y para el bien de todos”. 

A la intercesión de la Virgen de la Caridad, Patrona de 
Cuba, nos encomendamos. Ella, Madre de todos los cu-
banos, interceda ante el Señor de la historia que, como 
dijo en Cuba, Su Santidad Benedicto XVI: “Dios no solo 
respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla”, 
para que podamos elegir siempre el bien mayor para 
todos. 

Padre Castor José Álvarez de Devesa, Cura del Modelo, 
Camagüey 

Padre José Conrado Rodríguez Alegre, Párroco de San 
Francisco de Paula, Trinidad, Sancti Spiritus. 

Padre Roque Nelvis Morales Fonseca, Párroco de Cue-
to, Holguín. 

Viene de la primera 
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San José de las Lajas, mayabeque, 
(ICLEP). Protestan vendedores del 
Mercado Agropecuario y cocheros 
del parqueo de tracción animal por 
la aglomeración de desechos 
sólidos que se vierten en la vía 

pública provenientes de los 
residentes de la comunidad y se 
extienden hasta el reparto Hevia. 

Según Yasmany García, cochero de la piquera, la 
situación se empeora por la falta de acción de los 
inspectores, autoridades de la Empresa Comunales, y 
sanitarias del municipio que no toman conciencia de la 
gravedad del hecho por las consecuencias negativas que 
esto ocasiona a los residentes de la zona. Abundó 
además, que el hecho viene ocurriendo desde el pasado 
20 de diciembre “debido que la empresa de Comunales, 
responsable del saneamiento de la ciudad, no ha 
identificado un sitio donde los ciudadanos puedan 
depositar los desechos”, concluyó.  

Se pudo conocer de otra fuente, que la higiene del lugar 
se deteriora cada día más, poniendo en alerta a las 
autoridades en general y vecinos de la cercanía, ya que 
existen plagas de mosquito y roedores deambulando en 
la ciudad y poniendo en peligro la salud de los 
residentes. José Camacho, vecino cercano asegura que 
las protestas realizadas a los directivos de Comunales, 
no han servido de nada, pues no se han pronunciado al 
respecto. 

Finalmente Emilio Miranda, quien ejerce el trabajo por 
cuenta propia en el mercado, molesto manifestó “si 
pusieran contenedores y las autoridades competentes 
actuaran, no existiera este mal olor, y hospedero de 
moscas y roedores que afectan y afean el entorno en 
general, a ellos que llegue este mensaje pues son los 
que tienen la responsabilidad de solucionar el problema. 
Aquí se venden alimentos al pueblo y este vertimiento de 
basuras de todo tipo constituye una amenaza para 
todos”.  

 
 
San José de las Lajas, Mayabeque, 
(ICLEP).Vertimiento de basura, 
escombro y botellas al frente de la 
Tienda Panamericana El Salmunay, 
obstaculiza el paso de los 
transeúntes que no pueden 
caminar por la acera y se ven 
obligados hacerlo por en 
medio de la vía pública, 
además el hecho conspira contra la higienización de la 
ciudad, debido la amenaza que representa para la 
población los virus y plagas que de ahí pudieran 
formarse. 
 
El hecho aun cuando copa la atención de todos por 
encontrarse situado en la calle 54 entre 45 y 65, centro 
de la ciudad, al parecer no interesa ser resuelto. No 
cuenta con un contenedor para que la comunidad y los 
trabajadores de la Corporación CIMEX, depositen los 
desechos, sobre todo estos últimos que ya llevan más de 
dos meses en este establecimiento que ha sufrido  tres 
renovaciones constructivas desde el año pasado, según 
el albañil  Antonio Valgas.  
 
Este no es el único micro vertedero dentro de la ciudad, 
“afecta porque no existe conciencia y responsabilidad en 
recoger estos escombros que se convierten en 
hospederos para roedores y otros, además de perjudica 
la salud humana y las normas de convivencia 
establecidas en nuestras leyes, elemento indispensable 
para que una ciudad permanezca limpia, pero se 
necesita de la intervención de los diferentes organismos 
para velar y garantizar que estos hechos no ocurran”, 
concluyó Valgas.  

Por otro lado Rolando Salazar, residente en la zona 
puntualizó “Habría que preguntarse si esto  no interesa a 
nadie. Al final el mal nos alcanza a todos, pero las 
autoridades e inspectores ven pero no hacen nada, e 
incluso los carros para la recogida de los escombros 
también arman su reguero cuando realizan su trabajo, 
sin contar la que van dejando por el trayecto. A todo esto 
hay que ponerle fin, pero entre todos, si es que 
queremos prevenir enfermedades”. 

Por una ciudad limpia 
Indisciplina social atenta 

contra la higiene comunitaria 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

Micro vertedero, al fondo piquera de coches de caballo. 

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

Micro vertedero. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 



      Internacionales  

            Nacionales   

Pág./ 7 

(Tomado de www.iclep.org)  

Noticias   Cimarrón de Mayabeque | Edición Mensual No. 31| 26 de Enero de 2018 

Foto: ICLEP 

 

San José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP).  Martha 
Miguel, ciudadana de 68 años de edad que presenta 
problemas de discapacidad, se encuentra viviendo en 
precarias condiciones por no contar con un autorizo de 
construcción que le permita construir su residencia a 
pesar de haber realizado gestiones y correr peligro su 
vida, pues en cualquier momento la maltrecha 
construcción se viene abajo. 

Martha, desesperada y sin saber qué hacer, explica que 
acudió al delegado de la circunscripción llamado Manolo, 
quien a pesar de ser el representante del pueblo, no 
realizó gestión alguna para que le autorizaran la licencia 
de construcción, y continúa diciendo “hace más de 11 
años me encuentro esperando por la ayuda estipulada 
para estos casos. A raíz  del  paso del Ciclón Gustav, mi 
morada sufrió grandes daños donde una parte se 
derrumbó. Los trabajadores del proyecto Imagen, me 
ofrecieron pintura para la fachada por estar cerca del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), pero la rechacé 
porque mi necesidad es otra”. 

La victima que reside en la avenida 47, No 4218 entre las 
calles 42 y 48 de la cabecera provincial, asegura que a lo 
largo de todos estos años ha sido engañada por las 
autoridades gubernamentales, que junto a los 
trabajadores sociales de la zona no le han prestado 
asistencia a pesar del estado de salud que presenta y el 
peligro que para su vida representa el continuar viviendo 
bajo su techo. 

 “El delegado y el pueblo saben cómo vivo, mi situación 
es crítica, y a nadie le preocupa, no siento el día de vivir 
con dignidad. Espero que la ayuda llegue antes que me 
caiga encima el domicilio. Vivo sola y no tengo trabajo ni 
salario, tampoco ayuda del gobierno. Cuando llueve, 
tengo que acudir a algún vecino que me quiera ayudar 
para que no me moje y muchas veces sin poder dormir; 
vamos a ver si ahora las autoridades se hacen eco de la 
situación y acto de presencia”, concluyó Martha Miquel. 

Discapacitada y sin 

ayuda 
Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Vivienda de Martha. 

Foto: ICLEP 

Díaz-Canel: “Parecíamos hawaianos” 
recibiendo a los americanos  
El proyecto audiovisual 
independiente Estado de Sats 
publicó  en su canal de 
YouTube un video en el que el 
primer vicepresidente cubano 
Miguel Díaz-Canel critica con 
sorna el recibimiento del que 
fuera objeto un crucero 
estadounidense en La Habana  
“Una cosa que fue horrenda, una comparsa cubana vestida con 
la bandera recibiendo un crucero norteamericano. Parecíamos 
hawaianos”, se queja Díaz-Canel, en evidente desprecio hacia 
la cultura del archipiélago estadounidense. 
“Aquí no hay que recibir a nadie“, agrega el que ha sido 
señalado por expertos en el tema cubano como el posible 
sucesor de Raúl Castro. 

 
Rodiles responde a críticas de Díaz-Canel 
contra oposición cubana  
Rodiles señala que es sintomática la preocupación de las 
autoridades comunistas cubanas por el nivel académico de la 
oposición, cuando Raúl Castro, cabeza de la dinastía familiar, 
"no es graduado de nada", ni tampoco su hija Mariela. 
 Díaz Canel acusa, además, a la oposición al régimen de 
moverse no por ideas, sino sólo por dinero, a lo que Rodiles 
responde con sarcasmo que “los comunistas cubanos son los 
menos que debieran tocar el tema del dinero, puesto que 
siempre han sido y han constituido un sistema totalmente 
parásito, que vive del dinero ajeno”. 

Ahora, la tragedia de los venezolanos 
viene por el mar  
Mueren cuatro balseros venezolanos al naufragar en bote 
rumbo a Curazao  
La muerte de los balseros venezolanos muestra que el país 
sudamericano viaja hacia el mismo mar de la felicidad de 
Cuba que anunciara el 
difunto Hugo Chávez. 
Cuatro venezolanos 
murieron al naufragar el 
bote en el que intentaban 
llegar a la isla de 
Curazao, dijeron el 
miércoles autoridades 
locales y familiares de 
los pasajeros, luego de que el país sudamericano adoptó una 
prohibición de viaje y comercio con el territorio vecino en su 
empeño de ir hacia el mismo mar de la felicidad de Cuba 
pronosticado por Hugo Chávez. 
 

“La muerte de los tripulantes del ARA 
San Juan fue instantánea”, dijo un 

experto de la Marina 
de EE.UU 

http://youtu.be/Ol8YnVnSm9Q
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Batabanó, Mayabeque, 

(ICLEP). Al igual que el año 

anterior, un grupo de cinco 

familias sin hogar asentado 

en un terreno estatal de la 

localidad El Sopapo, son 

amenazadas de desalojo 

por las autoridades del 

municipio  

Según comunican las 

familias amenazadas, 

dirigentes municipales del 

Instituto de Vivienda, la 

Policía Nacional 

Revolucionaria (PNR) y la 

empresa de Cultivos Varios, 

realizaron un último llamado 

a abandonar los terrenos 

antes de comenzar a aplicar 

medidas legales. 

Luis Negrín, miembro de los 

ocupantes, informó que el 

cuerpo de inspectores de 

Vivienda ya ha impuesto 

varias multas por encima de 

los 1500 pesos. 

“Desde el 2103 he tenido 

que pagar entre ocho y diez 

multas, de 500, mil y 1500 

pesos”, dijo Negrín. 

De no abandonar los 

terrenos ocupados, además 

de las multas las 

autoridades han dicho que 

las familias tendrían que 

enfrentar “cargos por 

comercio ilícito y 

receptación”, en alusión a la 

adquisición de los 

materiales usados para 

levantar las precarias. 

Nelson Lobaina, también 

ocupante, refirió que  las 

autoridades habían 

prometido en 2017 legalizar 

las viviendas. Sin embargo, 

“ahora quieren desalojarnos 

por octava vez en los 

últimos 4 años”. 

“Han venido y derrumbado 

las casitas pero al otro día 

las levantamos. Si vuelven 

no será diferente, porque no 

tenemos más opciones”, 

resaltó Lobaina 

El movimiento de ocupantes 

comenzó en 2013, con la 

participación de más de 25 

familias.  

Familias de 
Mayabeque pudieran 

ser desalojadas  

 

San José de las Lajas, 

Mayabeque, (ICLEP).  Los 

alimentos agrícolas 

escasean en la provincia, 

como una herencia del 

huracán Irma que cruzó al 

norte de la isla en 

septiembre pasado. 

Según acusan las 

autoridades del territorio, 

los vientos y el exceso de 

lluvias provocaron daños 

en la producción de 

alimentos que todavía no 

se han logrado recuperar. 

Viandas como el plátano, y 

los árboles frutales, se 

encuentran entre los rublos 

más afectados. 

Zulema Junco, residente 

del municipio Bejucal, 

informa que en 

consecuencia los 

mercados permanecen 

desabastecidos de 

numerosos alimentos, al 

tiempo que los surtidos 

resultan insuficientes para 

satisfacer la demanda. 

“Los mercados estatales 

tienen  muy pocos 

alimentos, casi nada”, dijo 

Junco. “Lo que entra son  

„buchitos‟ y las colas para 

comprar son tremendas”. 

Por su parte, Santiago 

Pichardo Hernández, del 

municipio San José de las 

Lajas, añadió que los 

puntos de venta 

particulares son los que 

generalmente tienen mayor 

abastecimiento, pero en 

cambio los precios son 

altos. 

Pichardo comunica que 

tubérculos como la 

malanga únicamente se 

pueden comprar a través 

de los llamados 

carretilleros, así como 

legumbres y hortalizas. 

“A estas alturas de la 

temporada de invierno en 

los mercados estatales 

pocas veces te encuentras 

un tomate, o col, lechuga. 

Resulta incomprensible 

que los particulares sí 

tengan, eso es lo que 

provoca que los precios se 

disparen al punto de que 

una libra de tomate pueda 

costar 25 pesos”, dijo. 

Sin viandas en 

Mayabeque 

San José de las Lajas, mayabeque, 
(ICLEP).  En los trebejos del Maestro 
Internacional (MI) Henry Soto, la 
provincia Mayabeque estará 
representada en la penúltima fase del 

campeonato nacional del ajedrez cubano, a celebrarse 
en la capitalina Casona de Mulgoba, del complejo 
deportivo 26 de Julio. 

Según Rafael Moreno Buendía, trabajador del Instituto 
Nacional de Educación Física y Recreación (INDER) en 
Mayabeque, en la primera jornada Soto tendrá tablero de 
por medio al Maestro Fide (MF) Diasmani Otero. 

En la primera ronda, amplió Moreno, el escollo más 
fuerte será para el MF de La Habana, Heriberto Díaz, 

que deberá medirse al Gran Maestro (GM) villaclareño 
Yasser Quesada, el Coeficiente ELO más alto de la justa 
con 2543 puntos. 

El pareo inaugural contempla los duelos Abel Fabián 
López - Daniel Albornoz, el MF Manuel Ochoa con el MI 
Michel Díaz, y los MI Pedro Jiménez- Luís Ernesto 
Quesada, este último es el monarca nacional juvenil. 

La justa se extenderá hasta el próximo 25 de enero, y 
dará cuatro plazas para la final nacional a celebrase 
también en la capital durante el mes de febrero. 

El Mi Henry Soto accedió a la instancia gracias a 
clasificar como segundo lugar del zonal occidental 
celebrado el mes pasado en el mayabequense municipio 
de Güines, de donde es oriundo. 

Por: María Rojas  
Cubano de a pie  

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Ajedrecista de Mayabeque a semi final nacional 
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La Habana. Los hombres comunes 
la conocen como “palma corcho”. 
La ciencia le registró como 

Microcycas calocomas, y la 
categorizó de especie muy rara. 
Para la humanidad, una reliquia, 
tan antigua que ya existía 

cuando los grandes reptiles comenzaron a poblar la 
Tierra. 

Contados cubanos conocen que comparten geografía 
con un fósil viviente, y muchos menos son los 
mayabequenses que la han descubierto en la provincia, 
siempre plantada en jardines.  

La historia, por su parte, favorece otras especies que 
inclusive no son nativas o exclusivas de la Mayor de las 
Antillas, como la flor Mariposa, importada de Indochina; o 
la Palma Real, que también es natural de la Florida, 
Belice, Bahamas, Puerto Rico, Honduras y de algunas 
regiones de México y de las Islas Caimán. 

Fue el holandés Frederich A.W. Miquel quien inscribió la 
especie, en 1851, como Zamia calocoma, incluyéndola 
en la naciente sección Microcycas.  

El biólogo y naturalista del reino de los Países Bajos, 
decidió incluir el nombre de calocoma porque encontró 
gran parecido al ejemplar que describió con el aspecto 
de un pequeño Cycas revoluta.  

El nombre proviene del griego calo-coma, que significa 
hermosa corona de hojas. 

Ya a mediados del siglo XX  la Microcycas calocoma se 
consideraba una especie en extinción, por el bajo 
número de ejemplares conocidos y las limitaciones 
observadas en su reproducción. 

Durante 1975 quedó sujeta al Apéndice I de la 
convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por 
sus siglas en inglés), que prohíbe el comercio 
internacional de plantas no reproducidas artificialmente, 

excepto con autorización para fines científicos y de 
conservación. 

Para 1989 es proclamada Monumento Natural Nacional, 
con protección legal especial, única especie así 
distinguida. 

Las alarmas siguieron sonando y en 1998 se declara en 
Peligro Crítico, dado que la suma de las áreas de todas 
las subpoblaciones disminuyó a la vez que el número 
total de hembras maduras que se reproducen se calcula 
inferior a 250. 

De igual manera, se incluyó en la Lista Roja de la flora 
vascular cubana y en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
IUCN, por sus siglas en inglés. 

A la peculiar “palma” se le atribuye el mote por distintos 
orígenes, debido al aspecto de las semillas y a la 
fragilidad del tronco. 

La belleza de su corona redondeada y sus brillantes 
foliolos colgantes, provocó que fuera colectada hasta 
mediados de siglo XX como una planta ornamental 
preciada, de la cual se hicieron algunas exportaciones. 

Llegando a alcanzar 10 metros de altura y un diámetro 
aproximado de 15 pulgadas, en realidad no es una 
palma, y ni siquiera es de corcho.  

Hace unos 200 años, en la era Mesozoica, existían miles 
de especies de su género. Hoy apenas sobreviven tres 
familias, ubicadas en los municipios de Vueltabajo: San 
Cristóbal , Bahía Honda, Los Palacios, La Palma, 
Consolación del Sur, Viñales, Pinar del Río y Minas de 
Matahambre. Apenas algunas especies se encuentran 
esparcidas por el resto de la isla. 

La complejidad de los ecosistemas donde habita, 
expuestos a la erosión de la actividad agrícola y 
ganadera, y la forma de reproducción por medio de la 
polinización de insectos mutualistas, constituye un 
hándicap para su supervivencia.  

           En Mayabeque, un fósil viviente 

Por: Osniel Carmona  
Periodista Ciudadano  

Noticias  

San José de las 
Lajas, 
Mayabeque, 
(ICLEP).  El 
desabasto de 
íntimas afecta 
una vez más a la 

provincia, 
donde la 
ausencia del 
producto 

sanitario alcanza ciclos de hasta 
sesenta en numerosas comunidades. 

De acuerdo con Leticia Bernes 
Giraldo, vecina del poblado Melena 
del Sur, la crisis de abasto se 
manifiesta con carácter cíclico. 

“Cada cuatro meses pasa lo mismo, 
se desaparecen y nadie tiene una 
explicación”, dijo Bernes. 

Según Miriam Elizalde, residente del 
municipio Batabanó, los 
administrativos de las farmacias 
señalan desconocer los motivos del 
desabasto alegando posibles roturas 
en la fábrica o problemas con la 
adquisición de materia prima. 

La crisis de suministro afecta 
principalmente a mujeres con bajos 
ingresos, acota Elizalde, pues como 
alternativa las íntimas o tampones 
sanitarios se pueden adquirir en las 
Tiendas Recaudadoras de Divisas. 

“Todas no podemos comprarlas en la 
chopi –tiendas en CUC–, muchas 
tenemos que inventar o comprarlas 
en el mercado negro”, puntualizó. 

Las íntimas son un producto 
subsidiado por el estado, distribuido 
en la red de farmacias a razón de un 
paquete por cada fémina.  

Otra de las quejas referidas, es que 

habitualmente los paquetes llegan a 

manos de los usuarios con faltante 

de unidades o con almohadillas rotas, 

reduciendo las posibilidades de su 

uso. 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  

Se pierden las almohadillas sanitarias 

zim://A/A/html/F/l/o/r/Florida.html
zim://A/A/html/B/a/h/a/Bahamas.html
zim://A/A/html/P/u/e/r/Puerto_Rico.html
zim://A/A/html/H/o/n/d/Honduras.html
zim://A/A/html/M/%C3%A9/x/i/M%C3%A9xico.html
zim://A/A/html/I/s/l/a/Islas_Caim%C3%A1n.html
zim://A/A/html/F/r/i/e/Friedrich_Anton_Wilhelm_Miquel.html
zim://A/A/html/L/i/s/t/Lista_Roja_de_la_IUCN.html
zim://A/A/html/L/i/s/t/Lista_Roja_de_la_IUCN.html
zim://A/A/html/L/i/s/t/Lista_Roja_de_la_IUCN.html
zim://A/A/html/B/a/h/%C3%AD/Bah%C3%ADa_Honda.html
zim://A/A/html/L/o/s/_/Los_Palacios.html
zim://A/A/html/L/a/_/P/La_Palma_%28Pinar_del_R%C3%ADo%29.html
zim://A/A/html/V/i/%C3%B1/a/Vi%C3%B1ales.html
zim://A/A/html/P/i/n/a/Pinar_del_R%C3%ADo.html
zim://A/A/html/M/i/n/a/Minas_de_Matahambre.html
zim://A/A/html/M/i/n/a/Minas_de_Matahambre.html
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      Herrería  Pompito 
 De lunes a Sábado de6:00 am (a) 6:00pm 

Acá usted puede encontrar  
desde una simple herradura  
hasta un lujoso juego de  
cuarto todo  
en hierro.  

Ave: 18 # 2702 e/ 27  y29 
Aguacate Madruga 

Móvil : 53357942 

CAFETERÍA   EL PEÑON 

D´ MAYABEQUE 
  

 

 

 

  

No te lo pierdas, estamos en 

calle 54,% 51 y 63,San José de 

las Lajas. 


