
La falta de higiene en las calles de la ciudad San José de las Lajas, cabecera 

provincial de Mayabeque es alarmante. La poblacion se siente preocupada 

por la frialdad con que actuan las autoridades del territorio para erradicar 

esta flagelo.  

Muchas han sido las quejas de ciudadanos ante los organismos de Salud 

Publica y la Empresa Comunales para que de forma inmediata den solución a 

lo que todos llaman “Grave problema”, porque no solo afecta al medio 
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A menos de cuatro     
meses del paso de Irma 
Familias continúan atrapadas en la 
desolación dejada por el potente 
meteoro que traja afectaciones en 
todo el archipiélago. A pesar de las 
promesas realizadas por el go-
bierno, estás están lejos de la satis-
facción. 

Ofrecen ofertas para los 
cubanos que gestionan 
visas de EEUU en 
Colombia  
Con Hospedaje, transportación, 
recorrido turistico, seguro por 
accidentes, enfermedad y perdida de 
equipaje entre otros, por 820 USD 
para dos personas. 

Crítica la situación del  
transporte en Mayabeque 
Porteadores privados son acosados 
por los inspectores del sector del 
transporte a quienes les exigen mos-
trar el vale de compra de los combusti-
bles en los Servi Cupet. Todo ello ocu-
rre por la agravante crisis de combusti-
ble que tiene limitado el sector estatal. 
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Noticias  

¡Que suenen los tambores… en contra de la mujer! 

H acia finales de los „90 del siglo 
pasado y primeros años de la 

nueva centuria, la música popular 
cubana se convirtió en especie de 
punta de lanza contra la mujer. Hubo 
exponentes del género antagónicos a 
aquella práctica burda, pero sobresa-
lían los temas cargados de estrofas y 
estribillos que desacreditaban y pro-
ferían a las féminas las más diversas 
y ominosas injurias.  
 
Ante los reclamos de las cubanas en 
diferentes tribunas, se opacó en gran 
medida tan lamentable tendencia, 
aunque permanece la ofensiva contra 
los creadores de video clip que pro-
mocionan a la cubana como simples 
objetos sexuales. 
 
Otra tendencia enrarece, desde hace 
más tiempo del supuesto, a parte de 
la música que llega o se compone 
aquí e incluso cuando circula por cir-
cuitos no oficiales alcanzan populari-
dad notable. Se enmarcan general-
mente entre el reggaetón, el rap, el 
trap y la llamada fusión con textos al 
parecer signados por el aborreci-
miento a la humanidad y la desobe-
diencia ante todo lo que regule sus 
actos. 
 
Lo perjudicial de estas creaciones 
radica en que se utilizan incluso para 
animar festejos infantiles, donde los 
adultos escogían aquella ¿música? a 
través de la cual se profiere todo tipo 
de grosería, se recurre al sexo y al 
desamor de la manera más indecoro-
sa y se deprecian valores, como 
amistad y honestidad, por sólo citar 
algunos ejemplos. 
 
Tamaña irresponsabilidad de aque-
llas personas sin la justificación que 

se alegaba tiempo atrás, como la no 
existencia de música infantil, pues la 
hay y diversa, y llegan por las mis-
mas vías que estas anti-música, por 
lo que existe la posibilidad de una 
selección mejor de lo que ofrecemos 
a nuestros muchachos. 
 
Cuba tiene la virtud de ser una isla 
musical, donde abundan las agrupa-
ciones y exponentes de excelencia, 
donde coexisten géneros nacionales 
y foráneos diversos; hay para elegir y 
desechar lo áspero, lo banal y la vio-
lencia que también acompaña a 
aquellas propuestas. 
 
Sobre los efectos de la música en los 
seres humanos se ha escrito sufi-
ciente. Según el género y la intensi-
dad causa efectos positivos o negati-
vos. 
 
Una canción o simple melodía sirve 
de estímulo a las emociones y funcio-
nes orgánicas, pero para que este 
efecto se dé positivamente debe 
cumplir ciertos requisitos, como su 
gusto en el oyente y que las circuns-
tancias de la escucha sean adecua-
das. 
 
Existen estudios que justifican su 
introducción en la educación en eda-
des preescolares, debido a la impor-

tancia en el desarrollo intelectual, 
auditivo, sensorial, del habla y motriz 
de los infantes. Como resultado de 
sus efectos el niño es capaz de inte-
grarse activamente en la sociedad 
porque la música le ayuda a lograr 
autonomía en sus actividades habi-
tuales, asumir el cuidado de sí mismo 
y del entorno y ampliar su mundo de 
relaciones. 
 
La música tiene el don de acercar a 
las personas. El niño que vive en 
contacto con esta aprende a convivir 
de mejor manera con otros niños, 
estableciendo una comunicación más 
armoniosa. A esta edad la música les 
encanta, mejora su capacidad de 
aprendizaje potenciando su memoria, 
pero puede ser nociva cuando sus 
textos vienen cargados de excitación. 
 
Los niños y los adolescentes están 
particularmente expuestos a la in-
fluencia de la música por cuanto se 
encuentran en una fase de sus vidas 
en la que se adquieren hábitos, acti-
tudes y comportamientos que contri-
buyen a formar o deformar su perso-
nalidad en desarrollo.  
 
Corresponde a los adultos, en espe-
cial a padres y madres, guiarlos en 
su relación habitual con este medio 
para que obtengan de él aquellos 
beneficios que puede proporcionarles 
y evitarles los innegables perjuicios 
que también ocasionan. 
 
Sin embargo, será como arar en el 
mar en tanto las instituciones no to-
men real partido sobre la agresividad 
en la música, su denso contenido 
sexual y el llamado al facilismo pa-
sando por encima de cualquier cote-
rráneo. 

Por: Osniel Carmona  
Periodista Ciudadano  

 

Santa Cruz del Norte, Mayabeque, 
(ICLEP). Cerca de cumplirse 120 
días del paso del huracán Irma por la 
isla, miles de personas en Mayabe-
que continúan a la espera de recibir 
ayuda estatal a raíz de los daños 
ocasionados por el fenómeno clima-
tológico. Lester Gómez Puentes, 
damnificado, informó que las autori-
dades han entregado menos de la 
mitad de la ayuda que necesita la 
comunidad. 

 “La gente siempre viene a reclamar-
me 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”, para el Cimarrón 
de Mayabeque, las pérdidas se cal-
cularon en más de 20 millones de 
pesos, aseveró Diógenes Fernández 
Cordero, delegado del Poder Popular 
en ese territorio. 

Cuando pasó el ciclón vino gente del 
gobierno, de la Vivienda, del Partido, 
visitaron las viviendas de los afecta-
dos y tasaron los daños, evaluaron 
que la magnitud de las afectaciones 
realmente fue significativa, el apoyo 
que el gobierno autorizó para ayudar 
a los damnificados, “cubriría el 90 por 
ciento de las afectaciones con rela-
ción a cubiertas, cemento y áridos”, 
expuso Fernández Cordero. 

“Desde que el huracán Irma sacudie-
ra la isla, afectando a más del cin-
cuenta por ciento de la población en 
el territorio, miles de personas viven 
bajo techo de familiares y albergues 
con la esperanza de que el estado 
cubano cumpla su promesa de pro-
veer los recursos necesarios”, explicó 
Gómez Puentes. 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  

Sin borrarse aún las huellas 
de Irma  

Vivienda de una familia afectada por el 

huracán Irma 

Foto: ICLEP 
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Toda persona que se encuentre pri-

vada de libertada fuera de los casos 

o sin las formalidades y garantías 

que prevén la Constitución y las le-

yes, debe ser puesta en libertad, a 

petición suya o de cualquier otra per-

sona, mediante un sumarísimo proce-

so de hábeas corpus ante los Tribu-

nales competentes.  

No procede el hábeas corpus en el 

caso de que la privación de libertad 

obedezca a sentencia o auto de pri-

sión provisional dictado en expedien-

te o causa por delito.  

Para conocer la solicitud del hábeas 

corpus son competentes: 

Las salas correspondien-

tes  de los  Tribunales Provinciales 

Populares en los casos que procedan 

de los Instructores, Fiscales, Tribuna-

les Municipales Populares o de los 

agentes de la autoridad del territorio 

del Tribunal Provincial Popular. Las 

salas correspondientes del Tribunal 

Supremo Popular en los casos que 

procedan de actos de los Tribunales 

Provinciales Populares.  

Para realizar una solicitud de Hábeas 

Corpus  se deben consignar los si-

guientes particulares: 

Nombre de la persona a cuyo favor 

se pida el mandamiento de libertad, 

el lugar donde se halla privado de 

ella y la autoridad que lo mantenga 

en esa situación. 

Los motivos de privación de libertad 

Que la privación de libertad no ha 

sido dispuesta a virtud de sentencia o 

de auto de prisión provisional 

En que consiste la ilegalidad que se 

aduce. 

En tal caso el Tribunal dará curso a la 

solicitud a menos que resulte eviden-

te que no existen fundamentos lega-

les para ello, posteriormente se pre-

sentará ante el Tribunal al privado de 

libertad en un término de 72 horas.  

Procedimiento de Habeas Corpus 

Pésimas 
condiciones de 
transportación 

Bici taxis sin 
piquera 
o: ICLEP 

 

San José de las Lajas, 

Mayabeque, (ICLEP). 

Continúan las protestas de 

los bicitaxistas que se  

ubican en la calle cuarenta 

y ocho de la ciudad antes 

mencionada, sitio donde se 

estacionan para recoger 

pasajes, debido a la falta 

de piquera y son multados 

y expulsados del lugar.   

Víctor Reyes Montiel, 

cuentapropista que 

mantiene su familia como 

chofer de un bicitaxi, 

reseño ser el propietario 

del medio de transporte y 

que el día nueve de febrero 

del año en curso se sintió 

afectado por la falta de 

piquera, debido que los 

inspectores y policías les 

imponen multas de hasta 

1500 pesos alegando que 

donde hacen piquera no es 

lugar para estacionarse. “si 

yo pago mi patente y tengo 

los papeles en forma 

porque tanto atropello”, 

concluyó muy disgustado la 

víctima. 

Esta situación se viene 

dando en calle 48 entre 47 

y 49 de la ciudad capital 

provincial, y afecta a 

muchos trabajadores que 

buscan ganarse su salario 

honradamente para así 

poder alimentar a sus 

familias. Humberto 

Carama, otra de las 

víctimas, nos dice que ha 

hablado por el Canal 

Habana, espacio donde ha 

planteado esta situación la 

cual todavía está 

esperando respuesta. 

Mientras aparece una 

respuesta continua  

diciendo“nos amenazan 

con decomisarnos el ciclo y 

yo entiendo que aunque 

sea la primera vez 

debieran hacernos 

advertencias, sin embargo 

nos multan sin darnos 

explicación alguna. No 

tenemos consuelo porque 

este es mi único trabajo y 

llevo cinco años en él, no 

sé qué voy a hacer para 

ayudar en el sustento de mi 

familia”, fueron las palabras 

finales de Humberto 

Carama. 

 

San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP).La 
reducción del combustible 
para el transporte público y 
el deterioro del parque 
vehicular en las terminales 
de ómnibus, han obligado a 
reducir las frecuencias en 
los viajes. 

Lázaro Lara Acosta, 
transeúnte que se 
encontraba en la terminal 
de ómnibus de la cabecera 
provincial, afirmó que 
desde principios del mes de 
febrero la asignación de 
Diana para la 
transportación de pasajeros 
en la provincia ha sufrido 
recortes significativos. 

 “El primer corte de 
combustible se realizó a 
raíz de la actual crisis de 
petróleo, ahora realizaron 
otro por los daños 
ocasionados en las rotura 
de los ómnibus”, comentó 
un trabajador de la base de 
transporte que no quiso ser 
identificado. “Estamos 
trabajando prácticamente 
con poco combustible, más 
la gente está un poco 

tensa”, concluyó la fuente. 

En los últimos dos meses 
los viajes de los ómnibus 
hacia los municipios se 
redujeron de tres a dos 
salidas diarias. Mientras 
que en la provincia la falta 
de combustible ha 
ocasionado una reducción 
a la mitad de las salidas de 
los ómnibus Diana, los más 
usados por la mayoría de la 
población. 

Los camiones particulares y 
los taxis también han 
disminuido sus frecuencias 
de viajes ya que 
aumentaron los controles 
por parte de los Inspectores 
del Transporte.  

“Los inspectores nos piden 
los papeles de la compra 
del combustible en el 
Cupet, pero ellos mismos 
saben que gracias a 
nosotros, los viajeros se 
mueven a su destino, 
situacion que provoca la 
disminución de la 
concentracion de viajeros 
en la terminal”, declaró 
Hanói González Pérez, un 
transportista del sector 
privado. 

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  
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Ser gobernados por persuasión o por fuerza José Azel  

Margaret Thatcher, que fuera Primer Ministro del 

Reino Unido, destacó que “Europa fue creada por la 

historia, América por la filosofía”. Ciertamente, todos 

somos producto de la historia y actividad intelectual 

de nuestras comunidades. Es una historia que nos 

informa quiénes somos, y que cargamos a todas par-

tes como nuestra mochila intelectual (digo mochila 

intelectual para evitar las connotaciones negativas 

asociadas a “bagaje intelectual”). Somos una porción 

de las comunidades de las que procedemos. 

De haber sido colonizados por franceses o españoles 

nuestras dietas, lenguaje y formas de vida serían 

diferentes, y también nuestras formas de gobierno 

Serían unos diferentes Estados Unidos de América. 

Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y los 

inmigrantes traen con ellos concepciones adquiridas 

sobre sociedad y gobierno que enmarcan su enfoque 

de la vida en el escenario de su nuevo país. 

En Estados Unidos nuestra mochila de tradición filo-

sófica comienza con el arribo a Nueva Inglaterra de 

los Puritanos imbuidos de su doctrina calvinista. Esta 

doctrina religiosa es posteriormente conformada por 

la filosofía natural de la Ilustración del siglo XVIII. De 

esta tradición los Padres Fundadores derivaron sus 

conceptos de relación entre el estado y el individuo 

que son la piedra angular de la filosofía política ame-

ricana. 

Nuestra historia intelectual condiciona la forma en 

que vemos al mundo. En Estados Unidos es una his-

toria intelectual de liberalismo clásico como filosofía 

política. Es decir, nuestra mochila intelectual contiene 

conceptos como la primacía del individuo, el consen-

timiento de los gobernados, la ambición racional, los 

derechos individuales emanando de la naturaleza (no 

del gobierno), gobierno limitado, e igualdad. 

Nuestra mochila intelectual de liberalismo se llena 

con ideas del filósofo inglés John Locke (1632-1704), 

comúnmente definido como “Padre del Liberalismo”. 

Los conceptos de Locke de republicanismo y teoría 

liberal permean nuestros Documentos Fundaciona-

les. 

En contraste, las mochilas intelectuales de los espa-

ñoles y portugueses colonizadores de Latinoamérica 

están más cercanamente asociadas con las ideas de 

otro filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes 

(1588-1679). A diferencia de Locke, Hobbes defendía 

el gobierno ilimitado y la autoridad absoluta del sobe-

rano. Para Hobbes, los ciudadanos valoran orden y 

seguridad por sobre todo; así desarrolla su versión 

de la teoría del contrato social en la cual entregamos 

nuestros derechos al estado a cambio del orden y 

seguridad que el estado puede proporcionar. Hasta la 

fecha, Locke es relativamente desconocido en Lati-

noamérica. 

En otras palabras, las dos mochilas intelectuales 

pueden ser vistas como la representación de las dos 

formas de dominar según Platón: persuasión y fuer-

za. El modelo “lockeano” de gobierno confía en la 

persuasión para obtener el consentimiento de los 

gobernados, y funciona en el ámbito de un gobierno 

limitado. El “hobbesiano” depende de la fuerza para 

expresar el poder absoluto del Leviatán. 

Hay mucho más en esta historia, por supuesto, pero 

ideas y acciones viven juntas y esos dos diferentes 

conjuntos de ideas han influenciado las estructuras 

de gobierno en nuestro continente: persuasión 

“lockeana” en Estados Unidos y Canadá, fuerza 

“hobbesiana” en Latinoamérica. Con relación al papel 

del gobierno en la sociedad, esas dos concepciones 

son asimétricas ideológicamente. 
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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, necesa-

riamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

(ICLEP).  

El fonema /a/ presenta tres variedades alofóni-
cas: 
1. Una variedad palatal, cuando precede a 
consonantes palatales, como en "malla", 
"facha", "despacho". 
2. Otra variante velarizada se produce cuan- 
do precede a las vocales /o/, /u/ o a las conso- 
nantes /l/, /x/: "ahora", "pausa", "palma", 
"maja". 
Una variante media, que se realiza en los contornos no 
expresados en los párrafos anteriores: "caro", 
"compás", "sultán". 
Tanto /i/ como /u/ pueden funcionar también como se-
mivocales ([i^] y [u^]) en posición postnuclear de sílaba 
y como semiconsonantes ([j̞] y [w̞]) en posición pre-
nuclear. En el español existe una pronunciada tenden-

cia antihiática que con frecuencia convierte en dipton-
gos los hiatos en una pronunciación relajada, como 
héroe ['e.ɾo.e]-['e.ɾwe], o línea ['li.ne.a]-['li.nja]. 
Además en español todas las vocales pueden nasali-
zarse al encontrarse trabadas por una consonante na-
sal dando como resultado [ã], [ẽ], [ĩ], [õ] y [ũ]. Este ras-
go es más destacado en unas variedades lingüísticas 
que en otras.

[cita requerida]
 

 
En diversos dialectos del español del sureste de Espa-
ña, como el andaluz oriental y el murciano, entre otros, 
se distinguen entre 8 y 10 vocales,

[270]
 
[271]

 e incluso 15 
si se cuentan las vocales nasales, las cuales están muy 
presentes en estos dialectos; este fenómeno va a ve-
ces acompañado de armonía vocálica. 

]
 

(Continuará)  

Han pasado siglos, pero vemos inconscientemente pre-

sente en la mochila intelectual latinoamericana actual 

esencialmente la noción “hobessiana” de gobierno ilimi-

tado. Una idea de un contrato social que favorece el co-

lectivismo sobre la primacía de los derechos individua-

les. Es muy fácil discernirlo examinando las expectativas 

generales que los latinoamericanos tienen del rol del 

gobierno en la sociedad. 

Los eventos no ocurren en un vacío intelectual, y con el 

tiempo llevamos nuestras mochilas intelectuales 

“lockeana” y “hobbesiana” a formas más limitadas o ilimi-

tadas de gobierno representadas en el sistema político 

americano. Pero también con el tiempo nuestra herencia 

intelectual “lockeana” de gobierno limitado deviene más 

y más diluida, no por la inmigración, sino por nuestro 

fracaso en articular y explicar conceptos “lockeanos” de 

persuasión sobre fuerza. 

Somos, y debemos continuar siendo, una nación de 

bienvenida. Y consecuentemente debemos encontrar 

formas de recargar nuestras mochilas intelectuales con 

la filosofía “lockeana” de gobierno limitado, antes que 

nos veamos gobernados por la fuerza. 

El último libro del Dr. Azel es “Reflexiones sobre la liber-

tad”. 
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Foto: ICLEP 

Tramo peligroso 

San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). 
Con peligro de ser 
sepultados se encuentran 
los más de 30 habitantes 
de los 16 apartamentos 
con que cuenta el edificio 
número 27 de la micro # 
1, debido que su 
estructura constructiva se 
encuentra en mal estado 
después del paso del 
tiempo, poniendo en 
riesgo la vida de los 
moradores que allí 
residen. 

Según Esteban Pérez 
fundador del inmueble, 
manifiesta que el mismo 
fue construido en el año 
1976, empleando arena 
de mar en el hormigón 
que se utilizó en toda la 
estructura de la 
edificación, motivos por el 
cual sus condiciones son 
pésimas, además de sus 
cuarenta y dos años de 
existencia.  

Julio Guerra, Jefe de 
vigilancia del CDR # 1, 
dijo que a raíz de tantas 
quejas a la dirección de la 
vivienda, mandaron una 

brigada de trabajadores 
que no terminaron su 
labor porque malversaron 
el presupuesto que había 
asignado, dejando el 
trabajo concluido hasta el 
segundo piso nada más. 
“cuando llueve el agua se 
almacena en la azotea 
provocando grandes 
filtraciones”, concluyó la 
misma fuente. 

El multiapartamentos está 
ubicado en la calle Martí 
número 64. Felicia Díaz, 
refiere que en el último 
ciclón a ellas y varios 
vecinos se les destruyó el 
paso de escalera por las 
aguas, y el gobierno les 
pidió abandonar sus 
hogares para ir a 
refugiarse a albergues 
con escasas condiciones.  

"Si nos vamos nos 
echaremos años allí y con 
pésimas condiciones de 
hacinamiento y baños 
colectivos a lo que no 
estamos adatptados a 
convivir, nos negaron 
rotundamente", explicó 
Mario.  

En peligro de 
derrumbe 

San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). Se 
entre mezclan el Lodo y 
aguas albalaes que 
contaminan el ambiente de la 
zona, afectándose varias 
calles donde en algunos 
puntos la situación es más 
crítica pues penetran en las 
viviendas causando malestar 
en los residentes del lugar. 

Según habitantes del lugar, el 
desfavorable contexto 
higiénico ha generado una 
amplia proliferación de 
vectores. Esta situación se 
viene dando hace más de un 
año en el CDR número 1 
perteneciente a la 
circunscripción #10 de la 
avenida 37 entre 35 y 36, a 
raíz que personal de Viales 
rompió la carretera para 
repararla pero todo quedó 
inconcluso por falta de 
presupuesto, de ahí las 
pésimas condiciones que 
provocan entre otras que los 
vehículos circulen por encima 
de la acera huyéndole a los 
huecos y baches que 
presenta la misma. 

Mayda Esther Pérez, quien 
desempeña la función como 
trabajadora por cuenta propia 
de ETECSA, dijo “un día 

antes de las votaciones del 
año pasado, el barrio decidió 
no asistir, rápidamente vino 
una brigada de trabajadores 
de comunales, hechó relleno, 
en este caso tierra, pasaron 
la motoniveladora y se dio el 
problema por terminado 
hasta la fecha.  

Esta agravante situación ha 
ocasionado accidentes a 
niños y ancianos, poniendo 
en peligro a todo aquel que 
diariamente transita por dicho 
lugar, la nueva delegada 
Odalis, sentenció “ya no sé 
dónde quejarme, en cada 
reunión de rendición de 
cuenta plantean el mismo 
tema, que al parecer no tiene 
solución”. 

San José de las 
Lajas, Mayabeque, (ICLEP). En 
espera de una ayuda prometida 
desde el año 2006 se encuentra la 
ciudadana María Perdomo de 83 
años de edad, debido al estado 
deplorable de su vivienda, el que a la 
dirección de Vivienda no parece 
importarle a pesar de que ahí vive 
una figura deportiva. 

Según Perdomo, su vivienda se moja 
debido a que hay agujeros en el 
techo, al igual que las tablas se 
encuentran muy malas porque la 
vivienda lleva muchos años de estar 
construida. “fui a la dirección de La 

Vivienda y me pusieron en la lista 
del plan imagen. En el año 2016 

me dijeron que para el año 2017 
estaría mi vivienda arreglada, pasó el 

ciclón, nos encontramos en el 2018 y 
todavía no han reparado mi casa”, 
sentenció la anciana. 

La vivienda se encuentra ubicada en 
la avenida 47 número 4212 entre 48 
y 42. Rolando Antonio Castellano 
Perdomo quien funciona como juez y 
árbitro internacional y gloria 
deportiva, refiere que él trabaja en la 
Habana y que todas las veces no 
pueden estar detrás de las personas 
del estado para que le traigan los 
materiales a su madre. “Manolo quien 
fuera el Delegado nos prometió 
planchas y bigas, nos dieron las 
planchas y las vigas donde están. 
Han arreglado otras casas y la mía 
todavía, habiéndome sacrificado al 
servicio de esta revolución”, concluyó 
diciendo el hijo. 

Vivienda en mal estado 

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Vivienda de Maria Perdomo 

Foto: ICLEP 

Luis Ángel Arroyo 
Cubano de a pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Vista de parcial de la afectación 

Foto: ICLEP 
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Detectan presencia 
del Caracol Gigante 
Africano  

San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). Las 

autoridades sanitarias de la provincia en combinación con 
las entidades estatales advierten en las comunidades 
sobre la presencia del llamado caracol Gigante Africano, 
molusco dañino para la salud de personas y animales, así 
como para la agricultura. 

Según indica Hortensia Ortega, especialista del 
departamento provincial de Higiene y Epidemiología, 
existen reportes de avistamientos del Gigante Africano en 
los once municipios, con mayor incidencia en “los 
territorios de Batabanó, Melena del Sur, Güines y 
Quivicán”. 

Los trabajos preventivos tienen lugar, fundamentalmente, 
a través del sistema de atención primaria de Salud y en 
los institutos de Educación. 

“Estamos haciendo hincapié en las escuelas, porque los 
niños pueden resultar un sector muy vulnerable teniendo 
en cuenta que toman cualquier cosa para jugar y estos 
caracoles, por sus colores característicos, resultan 
atractivos a la vista de la gente”, dijo la especialista. 

Ortega refiere que el molusco, introducido en Cuba para 
fines religiosos por un capitalino del municipio Arroyo 
Naranjo, sirve de huésped a peligrosos parásitos capaces 
de transmitir entre otras afecciones, la meningo 
encefalitis. 

De acuerdo con Norge Luis Castellanos Acanda, 
campesino usufructuario del municipio Melena del Sur, en 
breve tiempo comienza a mostrar señales de cuan 
poderosos son los daños que ocasiona a la agricultura.  

El caracol Gigante Africano es considerado como una de 
las cien plagas más agresivas del mundo. 

“Pensábamos que las mariposas eran las responsables, 
hasta que nos informaron de todo lo que hace este 
caracolito. La cosecha de tomate quedó reducida casi al 
cincuenta por ciento porque se comieron muchas matas, 
y no solo los tomates, le entran lo mismo a una planta 
débil que a otra de corteza dura”, explicó Castellanos. 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Vista del Caracol Gigante 

La población cubana protesta por 
conducta de los inspectores estatales 
Se queja un ama de 
casa "Salen con las 
jabas llenas de todo y 
no pagan un peso, en 
vez de estar velando 
para que no le roben al 

pueblo". Inspectores y 
supervisores integrales 
estatales reciben fuertes 
críticas y poco 
reconocimiento por 
parte de la población, 
debido a su ineficiencia 
laboral y violación de normas ética de conducta, propias de su 
función.  

Inspectores corruptos  

Así son las ofertas ‘menos costosas’ para 
los cubanos que gestionan la visa de 
EEUU en Bogotá 

El Hotel Santa Cruz concibió el “Plan 
Visa Americana para la Comunidad 
Cubana”, en el que ofrece transporte 
desde el aeropuerto de Bogotá hasta el 
hotel, hospedaje con desayuno y WiFi 
incluidos, llamadas gratis a la Isla y 
EEUU, un paseo turístico por la 
capital y seguro por accidentes, 
enfermedad y pérdida de equipaje. 
Según describe la página web del 
hotel, la oferta también incluye la 

transportación de ida y vuelta para los exámenes de 
laboratorio, la cita médica, para recoger los resultados de los 
exámenes médicos, para la toma de huellas, la entrevista en la 
Embajada y para recoger el pasaporte visado. 
 El paquete completo durante diez días de hospedaje y para 
una o dos personas tiene un costo de 820 dólares.  

La dictadura de Maduro es un burdo 
intento de replicar la 
experiencia cubana 
El secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis 
Almagro, afirmó que la 
“dictadura de Nicolás Maduro” en Venezuela, es “un burdo 
intento de replicar la experiencia cubana”, incluso en la 
generación de una diáspora para “liberar la presión interna”, 
subrayó durante un acto en Miami organizado por el 
movimiento Cuba Decide. 

Almagro remarcó que por eso, para enfrentar al régimen de 
Maduro, “se debe confrontar antes al régimen cubano”.  

Por su parte, la fundadora del movimiento Cuba Decide, Rosa 
María Payá, indicó que la lucha por la democracia y la 
libertad en Cuba y Venezuela es “una misma causa”, elogió a 
Almagro por haberse atrevido a desafiar la “soledad” en la 
que “por mucho tiempo” han estado los que se oponen a un 
régimen “tan criminal y con tanta influencia como el de 
Cuba”. 

https://www.hotelsantacruzcorferias.com/visa-americana-comunidad-cubana
https://www.hotelsantacruzcorferias.com/visa-americana-comunidad-cubana
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Melena del Sur, Mayabeque, 
(ICLEP). A pesar de un descenso 
sustancial en las salidas 

irregulares, el municipio continúa entre los principales 
territorios elegidos por los cubanos para intentar 
abandonar el país vía marítima. Siendo detenido la 
mayoría de los migrantes en alta mar y en los callos de 
del sur de la  provincia, según refleja Cuevas. 

De acuerdo con oficiales consultados del servicio de 
Guarda Fronteras del Ministerio del Interior en el 
territorio, de un año a otro los intentos de salidas 
frustrados se redujeron de 49 a 16, marcando el mejor 
registro de los últimos 22 años. La cifra supera a otras 
provincias de mayor población y en cuyas costas se 
efectúan múltiples intentos de salida, como son los casos 
de Pinar del Río y Artemisa en el occidente. 

La disminución, acotó un Sargento del cuerpo señalado, 
quien se identificó como Yosvany Cuevas, tuvo lugar 
desde que a finales del 2016 el ex presidente 
estadounidense Barack Obama puso fin a la orden 
ejecutiva denominada Pies secos/Pies mojados, puesta 
en vigor durante 1995 por el ex presidente Bill Clinton. 

 “Años atrás se habilitaron varios puestos de mando de la 
Seguridad de Estado en zonas costeras de la provincia, 
gracias a ello se pudo controlar un poco las salidas 
ilegales. Aún siguen  funcionando, lo que unido al trabajo 
de otros cuerpos posibilita el resultado que estamos 
teniendo”, puntualiza. 

Mari Díaz de la Osa, dueño de una embarcación en el 
municipio Melena del Sur, comunica que la disminución 
del flujo migratorio ofrece seguridad a los pescadores de 
la provincia, por los robos de embarcaciones. 

Mayabeque entre las 
principales rutas para 
abandonar la isla 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Ruta donde se produce las salidas ilegales 

Foto: ICLEP 

Edificio con tuberías 

oxidadas 

San José de las Lajas, Mayabeque, 

(ICLEP). Familias residentes en 

edificios multi apartamentos, protestan 

debido que por más de 14 años han sido afectadas por 

las roturas que presentan las tuberías conductoras de 

agua potable, penetrando el líquido en el interior de 

algunos apartamentos, tanto en la planta alta o baja del 

edificio. 

Felicia Ceballo que vive en el edificio número 30, dijo 

“vivo en el cuarto piso y lo tengo todo destrozado debido 

a que el sistema de la azotea es encajonado se acumula 

el agua, no drena, además no tiene alero. Cuando cae el 

agua se mete por dentro de las paredes del edificio 

mojándoseme el closet ya que las tuberías llevan 

muchos años de explotación y el óxido ha destrozado 

las redes de abasto”, concluyó.   

En la última asamblea que se hizo antes de las 

elecciones, los inquilinos afectados le plantearon al 

delegado llamado Manuel Toca, la grave situación por la 

que atraviesan, y este prometió ante todos que para el 

año 2018 se resolvería. La edificación que alberga a 32 

familias, es conocida por el nombre “Los Sandinitos 

#30”, y está situada en la calle 64, Martí. 

Según Julio Guerra, Jefe de vigilancia, biólogo y físico, 

fue a la Empresa municipal Comunales y puso la queja 

ante la directivo Olguita, quien a su vez le respondió 

“eso lo tienen que arreglar ustedes porque nadie lo va 

hacer”, entonces le propuse al consejo de vecinos 

comprar entre todos tubos nuevos de tres cuartos de 

una pulgada y media, inyectar una mecha a los tubos 

que van sobre el paso de la escalera, unir las soldaduras 

y así todo el mundo tiene agua, ahora el otro problema 

radica en que todo el mundo no tiene presupuestos para 

comprarlo. 

“Estamos resolviendo con mangueras que es para regar 

el jardín no para llevar agua potable a las casas, ya que 

esta manguera verde contiene plomo biopet que es un  

tipo de plástico cancerígeno, y al no circular bien el agua 

se concentra el cloro. La manguera tiene que ser de 

polietileno”, concluyó finalmente Julio Guerra. 

Por: María Rojas  
Cubano de a pie  

Foto: ICLEP 

Edificio Los Sandinitos #30 
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O tra vez será un equipo Cuba, sí, 
porque hay que decir Cuba, el 

que represente a la Mayor de las An-
tillas en el clásico beisbolero del Ca-
ribe. La polémica llega porque nue-
vamente despojaron a varios pelote-
ros que enfundaron durante toda la 
temporada la chamarra del campeón, 
para entregarla a los mismos hom-
bres que evento tras evento hacen el 
grado aunque sus resultados no 
sean los más idóneos. 

28 peloteros integran la nómina, dis-
tribuidos en dos receptores, diez ju-
gadores de cuadro, cinco jardineros y 
once lanzadores. Pero lo más llama-
tivo, nuevamente, es que de ese gru-
po sólo una decena de atletas son 
Alazanes de pura cepa. 

Si sumamos a aquellos que repre-
sentaron a los ahora doble monarcas 
del país en calidad de refuerzos, la 
cifra llegaría a 16, por lo que todavía 
una docena llegan de otros equipos 
para asistir a la justa. 

Sobre la calidad actual de los ahora 
importados, los que se supone se 
“ganaron” su inclusión, habría que 
cuestionar algún que otro elemento. 
¿Lo hizo mejor Miguel Lahera que su 
coterráneo José Ángel García, este 
último engrosando en cada salida su 
ya abultado récord absoluto de jue-

gos salvados? ¿Enseñaron 
algo en los Play Off  Yurisbel 

Gracial, Jorge Yhonson y Yoalkis 
Cruz? Porque si somos justos tampo-
co rindieron lo esperado Despaigne y 
Céspedes, pero esos sí tienen sus 
“documentos oficiales” en forma. 

Como también los tienen otros mu-
chos peloteros que, no sé de qué 
maneras, se les explica (y convenza) 
su exclusión del seleccionado. 

Difícil será entender para Raico San-
tos, una de las bujías del conjunto 
cuando su primo Roel pasaba la tem-
porada en la Liga de Japón. O para 
Osvaldo Abreu, que otra vez vio los 
toros desde la banca incluso durante 
toda la segunda etapa. Para evitar 
males mayores Cedeño y el torpede-
ro Milán, harán el esperado viaje. 

Si los Alazanes cuentan con los ser-
vicios de un excelente máscara como 
Yulexis la Rosa, ¿por qué no estimu-
lar al joven Huber Sánchez, el cual 
se echó a cuestas los arreos durante 
la fase más complicada, y guió a un 
pitcheo que no contaba esta vez con 
los servicios de su as Lázaro Blanco, 
contratado en Canadá? 

¿Qué decir a esos serpentineros, 
que, sin Blanco como punta de lanza, 
se crecieron y aseguraron la oportu-
nidad para que Granma pudiera de-
fender su corona? Ahora sólo Blan-

co, Leandro y Yanier González po-
drán pisar la grama azteca. 

¿Y cómo explicar a más de un miem-
bro de la dirección que su lugar será 
ocupado por otro “refuerzo”? ¿No fue 
acaso ese alto mando el que se las 
ingenió para lograr el objetivo? 

Y el problema no es jugar regular, 
porque difícilmente Cedeño, Yulián 
Milán y Yoelkis Céspedes salgan al 
diamante, en una justa corta y con 17 
jugadores de posición en plantilla. 

Lo más importante es el premio, ese 
que vuelve a obviarse por quienes 
dirigen los destinos de nuestro pasa-
tiempo nacional. Una y mil veces 
priorizamos las ansias de resultados, 
por encima de la estimulación a 
aquellos que, de verdad y derrochan-
do esfuerzos en el terreno, se gana-
ron la condición de campeones na-
cionales.  

El equipo de Carlos Martí (ahora pre-
fiero el término al de Alazanes) sal-
drá al terreno en busca del éxito. Mu-
chos lo apoyarán, otros abuchearán 
la nueva charranada de la Comisión 
Nacional, pero aquellos que luego de 
dejar la piel en el terreno fueron des-
cartados, seguramente entre dientes 
masticarán la idea de escapar ante la 
primera oportunidad. 

Aquí tienen muy pocas oportunida-
des, lo han aprendido con sangre. 

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

San José de las 
Lajas, Mayabeque, 
(ICLEP). 
Consultorio médico 
# 3 para la 
atención primaria 
permanece sin 

prestar servicios a pacientes con 
problemas de hipertensión arterial, 
comentó la doctora Wullián Marrero 
Gracias. 

María Regla Martínez quien funge 
como enfermera, aseveró que no hay 
esfigmo para atender a los pacientes 
que acuden al consultorio para 
medirse la tensión arterial, 
teniéndose que trasladar al 
policlínico para a ser atendidos. 
Cabe resaltar que el centro no 
funciona en horario diurno. El mismo 
se encuentra situado en la calle 64 

entre ave # 37. 

Larisa Cordero Galiano, acudió en 
horas de la mañana al centro de 
salud con el objetivo de chequearse 
la tensión arterial y no pudo ser 
atendida debido la inexistencia de 
este equipo en el establecimiento 
desde hace unos años, según le 
manifestara la enfermera, que tuvo 
que enviar a la paciente hasta el 

cuerpo de guardia del policlínico, 
el cual está a una distancia de 

más de un kilómetro de su morada.   

“No existe esfigmo para atender a los 
pacientes, tampoco han asignado 
ninguno, y somos nosotros los que 
tenemos que atender los pacientes 
teniendo que reenviar a los que 
vienen por esta causa a otras 
instituciones de salud muchos más 
distantes de aquí”, concluyó Yaquelin 
Pérez, asistente de salud. 

Yaquelin, refiere que es una 
desconsideración y falta de respeto 
que salud pública sea una potencia 
médica y que no exista en los locales 
de Salud Pública un esfigmo, equipo 
tan necesario para la atención 
primaria de los pacientes de esta 
zona, donde un sector grande y 
distante de las instituciones médicas 
está afectada por esta enfermedad 
crónica.   

Ni Granma ni Alazanes, equipo Cuba a la Serie el 
Caribe. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Consultorio médico sin esfigmo 

Consultorio del médico de la familia 

Foto: ICLEP 
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SE VENDE  

LA CASA 
TELEFONOS 

877.6203.CASA 
5266.5183.MOVIL 

NELSON 

Dice Yemaya… 
Aguanta con valor las dificultades 
y las malas rachas, porque luego 
disfrutaras de los buenos tiempos. 

 “Solo el que  
Persevera Encuentra  

Un Mañana Mejor”  
Ave 47 % 10 y 12, San José 

de las Lajas, Mayabeque. 

Maferegun Yemaya!!! 


