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Una mirada a nuestra ciudad Titulares  y Sumarios 

Aumentan focos de 

arbovirus en Mayabeque. 

Nacionales e Internacionales. 
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La producción de alimentos en Mayabeque, un reto actual al igual 

que lo constituye el acceso ilimitado a la adquisición de los mismos 

por parte de los ciudadanos.  

La baja productividad y diversidad de alimentos, unidos a los 

altos costos para adquirirlos y los bajos ingresos que recibe el 

trabajador cubano, es una de las tareas pendientes del 

Gobierno en la Provincia (CAP), en aras de aumentar la 

calidad de vida de los Mayabequenses. La insatisfacción 

social en este orden, es preocupante. 

Autoridades sanitarias en la cabecera 

provincial, estan preocupadas ante la 

creciente aparición de focos de 

arbovirus, causante de 

enfermedades diarreicas y la muerte 

el pasado año a ... 

Suben impuestos a 

agricultores. 

Un nuevo paquete de medidas 

tributarias entrará en vigor durante 

el segundo semestre del presente 

año para el sector campesino. La 

medida presume hacer producir toda 

la tierra que se encuentre ociosa, 

entre otras.  

 Cuba, en abierta injerencia, trata de 
boicotear la Cumbre de Lima. 

  Aún se comenta lo que no dijo 
Granma sobre las elecciones.  

 La NASA se prepara para explorar 
el interior de Marte.  

Alertan trabajadores de la provincia, 
sobre represalias a quienes no 
asistan al desfile del 1 de Mayo. 
Las medidas van desde la perdida de estímulos 
monetarios que algunos reciben, perdida del 50 % del 
salario por un periodo de seis meses, afectación al 
acumulado de vacaciones y la expulsión del centro 
laboral, como la peor sanción a aplicar al que se 
ausente.    
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Artículo  

Noticias  

Primer acto: Venía con capacidad en 
su interior para transportar otros 
pasajeros. Alguien decidió sacar la 
mano con la esperanza de una 
botella. Sabía que las respuestas a 
su pedido podían ser disímiles: un 
gesto que le indicara que iba en 
sentido contrario, que el vehículo 
presentaba roturas o, incluso, que 
venía lleno. 

¿Qué ocurrió? En ese instante, una 
vez más, sufrió en carne propia la 
impotencia que provoca el ser 
ignorado: el chofer y su copiloto, que 
eran sus conocidos, ni siquiera se 
inmutaron. 

Segundo acto: varias madres 
estaban a las afueras del salón de 
parto para saber sobre sus hijas, 
cuando la trabajadora de admisión, 
casi gritando y en tono grosero, les 
dijo: oye, estoy cansada de decirles 
que aquí no pueden estar, cómo 
ustedes entienden… 

Una de ellas explicó que 
desconocían esa regulación y que 
nadie les había dicho que existía un 
sitio de espera. Nuevamente esta 
respondió de forma ofensiva: 
¡pobrecitas, no vuelan porque no 
tienen alas! 

Tercer acto: en una reunión laboral, 
uno de los empleados planteó la 
necesidad de que los directivos se 
proyectaran de forma comprensiva  

 

con los trabajadores. Uno de los 
funcionarios presentes interrumpió y 
aclaró al auditorio su función como 
dirigente. 

Cuando el empleado pidió la palabra 
para esclarecer el objetivo de su 
intervención, este le dijo 
públicamente que no discutiría con 
un empleado, que si quería 
ventilaban ese tema en otro 
momento.  

La deshumanización galopa en 
nuestra sociedad con firme y 
arrasador paso. La elemental regla 
de oro: tratar a los demás como 
quisieran ser tratados, y actuar sin 
tener en cuenta que del otro lado 
quien está es una persona, 
desapareció del horizonte de los 
connacionales y salvo con marcados 
intereses la educación muestra una 
faceta formal. 

En varios escenarios he escuchado 
que el cubano se caracteriza por su 
humanismo. Sin embargo, pasajes 
como los antes expuestos y otros 
tantos más que alcanzarían para 
llenar una retahíla de cuartillas, 
evidencian que vivimos tiempos de 
deshumanización total. 

Aunque resulta imposible responder 
siempre con un sí, porque existen 
regulaciones, o porque simplemente 

la solución no nos compete o no está 
a nuestro alcance, tenemos el deber 
de proyectar respeto hacia los 
demás. 

A las protagonistas de estos tristes 
episodios les molestó más el modo 
en el que les respondieron que la 
propia negación a su solicitud. Y con 
razón, pues como seres humanos 
esperamos, al menos, un trato 
educado. 

El cómo nos expresamos resulta 
determinante en el desarrollo de las 
relaciones interpersonales y de cada 
sociedad, pues por encima de 
protocolos, funciones y 
circunstancias está el sentido de 
humanidad hacia los semejantes. 

Tristemente, quienes nacieron bajo 
las estrellas de los últimos treinta 
años d „revolución‟, se forjaron en un 
proceso de desnaturalización 
humana donde prima la ley del más 
fuerte por sobre toda lógica y 
cordialidad. 

El camino de retorno a una sociedad 
menos áspera, a pesar de lo 
conveniente de codearnos todos en 
una sociedad más solidaria que auto 
enajenada, se ve comprometido por 
los traspiés que siempre viene a ser 
el más elemental instinto de pasar 
por encima de quien sea con tal de 
escapar del endeble substrato 
económico que afecta a tres cuartas 
partes de nuestra población. 

De ese contexto nace el odio como 
sentimiento más noble, para luego 
dar paso a la desidia, la ignorancia y 
la deshumanización. 

Cuando la palabra es 
un ladrido, y las 
acciones un saco vacío 

Por: Osniel Carmona  
Periodista Ciudadano  

Estudiantes preuniversitarios a cruzada sanitaria 
Güines, Mayabeque, (ICLEP). Un bloque 
de más de un millar de estudiantes de la 
enseñanzas media fue llamado a sustituir 
una fuerza similar de estudiantes 

universitarios que desde hace 
meses trabaja en apoyo a tareas 
de control higiénico en la 
provincia, según comunicaron 

profesores de diferentes preuniversitarios e institutos 
técnicos.  

De acuerdo a la información facilitada, los estudiantes 
fueron convocados como una actividad paralela a la 
docencia y cuyo incumplimiento presumiblemente 
afectaría a los estudiantes durante el proceso de entrega 
de la continuidad de estudios. 

Yamila Moya Roque, geógrafa del instituto Turcios Lima, 
explicó que a pesar de las críticas de padres y alumnos, 
la fuerza estudiantes se integrará el venidero día 2 de 
mayo a las áreas de salud que asigne la dirección de 

Educación a previo acuerdo con la oficina de Salud 
provincial. 

“Los profesores también tendremos que participar, va a 
ser muy difícil alternar una jornada de trabajo matutino 
en la calle, al sol, y luego integrarse a dar clases en un 
aula. Es un abuso”, dijo Moya. 

La doctora Ania Miranda Álvarez, especialista de 
Medicina Interna en el Hospital General del municipio 
Güines, señaló que los estudiantes se concentrarán, 
fundamentalmente, en torno a la detección y 
saneamiento de vectores y a realizar pesquisas por las 
comunidades. 

Miranda dijo que el uso de estudiantes no afines al 
sector, responde a un sostenido déficit de trabajadores 
en Salud. 

“Sobre todo en la Campaña Contra el Aedes aegypti, 
Cada vez menos gente quiere trabajar ahí”, puntualizó la 
doctora.                                 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  
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Carta de las Naciones Unidas  

CAPÍTULO I  

PROPOSITOS Y PRINCIPIOS  
Artículo 2  
Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 
1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con 
los siguientes Principios:  

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad 
soberana de todos sus Miembros.  

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los 
derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, 

cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de 
conformidad con esta Carta.  

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controver-
sias internacionales por medios pacificos de tal manera que no 
se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni 
la justicia.  

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones inter-
nacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incom-
patible con los Propósitos de las Naciones Unidas.  

                                                                                           (Continúa) 

        Focos de arbovirus tocan a la puerta 
San José de las 
Lajas, Mayabeque, 
(ICLEP). El 

incremento de 
la temperatura 
ha 
desembocado 

en un aumento de focos por arbovirus 
en Mayabeque, despertar que supera 
el número reportado para similar 
etapa del año anterior, según declaró 
Ernestina Cabrales Ledesma, 
trabajadora del departamento 
provincial de Higiene y 
Epidemiología. 

Cabrales señaló que en un balance 
celebrado el pasado día 13, las 

autoridades sanitarias dieron a 
conocer que los municipios Güines y 
San José de las Lajas se convirtieron 
en los territorios de mayor riesgo 
luego que en estos se detectaran el 
82 por ciento de los focos.  

En la negativa lista, dijo, excepto 
Bejucal el resto de los municipios 
reportan infestación. 

En más detalles de ese cónclave, 
Cabrales informó que en el contexto 
higiénico epidemiológico trascendió 
que son las enfermedades diarreicas 
las que mayor incidencia de casos 
tienen en el plazo analizado. 

“La conclusión es que la cercanía del 

periodo de calor y lluvias hará que 
aumenten las infecciones, 
necesitamos de la colaboración 
ciudadana, sobre todo desde la 
conciencia, para enfrentar 
satisfactoriamente la etapa”, 
comunicó. 

Por su parte, Arturo Ramos,  doctor 
que trabaja en el Sistema de 
Atención Primaria de San José de las 
Lajas, recordó que las infecciones 
diarreicas cada año cobran la vida de 
varias personas en la provincia. 

El año anterior, citó, fallecieron 16 
personas debido a contagios de este 
tipo. De ellas, 7 adquirieron cólera. 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

Santa Cruz, 
Mayabeque, 
(ICLEP). Al menos 

cinco personas 
fueron detenidas 
el pasado día 12 
por operativos 

del Ministerio del Interior (MININT) 
que en el municipio Santa Cruz del 
Norte desactivaron uno de los 
„bancos de bolita‟ que de manera 
clandestina operan en ese territorio. 
Según informa Ahmed Palma Ávalos, 
habitante local, los operativos 
tuvieron lugar en las comunidades La 
Sierra y Canasí, y fueron 
desarrollados por fuerzas conjuntas 
de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), la Policía Técnica de 
Investigación (PTI), el cuerpo de 
Bomberos y el Departamento de 
Menores, además de las oficinas de 
Vivienda y los llamados „factores‟ de 
la comunidad en condición de   

testigos. 
Además de las detenciones de los 
presuntos dueños del banco, dijo 
Palma que las autoridades ejecutaron 
el decomiso de múltiples bienes 
materiales, entre los que se especula 
se encuentran dos viviendas. 
“Se llevaron al banquero, su esposa y 
tres listeros. De la casa del banquero 
sacaron tres maletas llenas de 
dinero. Me reservo la identidad de 
todos ellos para evitarme problemas”, 
comentó. 
Augusto Ortega Infante, habitante de 
La Sierra, comunicó que el banco 
desactivado funcionaba como una 
especie de “banco madre” con 
“sucursales en varios municipios de 
Mayabeque”. 
“La bolita, basada en los cien 
números de la charada, es una 
pequeña lotería que funciona en toda 
Cuba de forma ilegal, pero que todos, 
incluso las autoridades, saben que 
existe y participan”, concluyó Ortega. 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

Desactivan ‘banco de bolita’ 

Charada.                                   Foto: ICLEP 
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Los Muchos Mitos  

del Comunismo…. 
Continuación. 

Mito #6: No hay más países comunistas 

Por: Dr. Lee Edwards 

La realidad es que hay cinco regímenes Comunistas que 
mantienen el poder mediante la prohibición de los 
derechos humanos y la negación de los derechos 
políticos más elementales. Estos son: China, Cuba, 
Vietnam, Corea del Norte y Laos, siendo la República 
Popular China el ejemplo más prominente. 

A pesar de los rascacielos y los establecimientos 
Starbucks por todos lados, China no es una sociedad 
capitalista, sino una nación cautiva regida por el partido 
Comunista que se rige por el viejo eslogan Maoísta: “El 
Poder Político crece del barril de una pistola”. El Partido 
y el Ejército de Liberación Popular son el mismo. La 
liberación económica no ha producido la liberación 
política, aunque algunos expertos Occidentales lo siguen 
prediciendo. Los disidentes chinos aun no pueden 
mencionar la masacre de la Plaza Tiananmen del 1989 
sin ser puestos bajo arresto domiciliario o en la cárcel. 

China califica como una sociedad totalitaria si se mide 
por criterios como la libre expresión, una prensa libre, un 
estado de derecho, libertad religiosa, una rama judicial 
independiente, y elecciones políticas libres y 
transparentes. Lo que se llama “sistema capitalista 
chino” prohíbe a los intereses extranjeros participar como 
socios mayoritarios en sus corporaciones y empresas. 

Cuba y el nuevo  
modelo chino 
POR JOSÉ AZEL 
Durante años he debatido con amigos y adversarios 
sobre política EEUU-Cuba y posibles caminos para una 
democratización de Cuba. En esos encuentros he 
argumentado contra una escuela de pensamiento que 
favorecía un modelo chino para Cuba. Mis adversarios 
ideológicos apoyaban cambios de economía de mercado 
en Cuba aun sin cambios políticos. Yo abogaba por la 
primacía de las libertades individuales sobre las 
finanzas. 
En la mayoría de los casos debatí cortésmente con 
honorables individuos bien intencionados que creían 
sinceramente que fomentando reformas económicas 
vendrían reformas políticas. Veían el compromiso como 
una estrategia diferente para obtener libertad para el 
pueblo cubano a largo plazo. Otros, con quienes no 
estoy familiarizado, aparentemente tenían solo intereses 
pecuniarios y su motivación era sospechosa. 
La escuela de pensamiento del “compromiso económico” 
formulaba argumentos elocuentes sobre por qué buscar 
mejorar el bienestar económico del pueblo cubano era lo 
moral a hacer, aun si requería desconocer la opresión 
del régimen. Yo respondía que en ausencia de  
cambios políticos los cambios económicos solamente 
solidificarían financieramente al régimen dictatorial. 
En economías totalitarias la actividad fluye mayormente 
hacia y desde instituciones del régimen. Entonces, 

promover libertad es imperativo para fomentar reformas 
políticas de la mano de reformas económicas. Reformas 
económicas sin libertad enriquecen mayormente al 
régimen y prolongan la miseria de la ciudadanía viviendo 
sin libertad. Algunos pueden mejorar ligeramente sus 
finanzas, pero la búsqueda de la felicidad requiere 
libertad, y la libertad sería emasculada. 
Mis adversarios del debate usualmente señalaban a 
China para apoyar su posición. Algunos de los más 
versados proponentes preferían destacar el modelo 
vietnamita como más en línea con la economía 
agropecuaria cubana. Pero el argumento esencial era el 
mismo: introducir reformas económicas, que 
posteriormente traerían reformas políticas y libertades. 
El modelo chino para Cuba era el predicado en las 
reformas económicas de mercado introducidas por Deng 
Xiaoping en 1979 tras la muerte de Mao Zedong. 
Muchos observadores esperaban que, dadas esas 
reformas de mercado, China se convertiría 
eventualmente en una democracia. Olvidando que el 
Partido Comunista chino insistía siempre que no 
compartiría el poder. La élite gobernante cubana, que ni 
siquiera ha implementado reformas tipo China, también 
ha dejado claro que Cuba no cambiará políticamente. 
Y aunque en 1982 Deng Xiaoping introdujo límites de no 
más de dos mandatos consecutivos para el Presidente 
del país, esos límites no se aplicaban al Secretario 
General del Partido Comunista ni al Presidente de la 
Comisión Militar Central. Es en esas dos posiciones que 
reside el poder real. Deng ejercía mucho de su poder a 
través del control militar. 
Sin embargo, quienes creían en el modelo de que “las 
reformas económicas llevan a reformas políticas” todavía 
esperaban que China se democratizaría. Pero en marzo 
11 del 2018 los 3,000 delegados del Congreso Popular 
Nacional chino votaron casi unánimemente para eliminar 
límites en la presidencia, revirtiendo las reformas de 
Deng. Esto consolida todo el poder en manos del actual 
líder chino Xi Jinping. Ahora puede dirigir 
indefinidamente en un cargo vitalicio, clara señal de que 
no hay una ruta inherente a la democratización en el 
modelo chino. 
Quienes creen en el modelo de que “reformas económi-
cas llevan a reformas políticas” han argumentado tam-
bién que las tecnologías necesarias para realizar nego-
cios, como teléfonos celulares e Internet, contribuirán a 
erosionar el control del partido comunista. No es así, el 
gobierno chino ha invertido fuertemente desarrollando 
filtros a las redes y utilizando redes de vigilancia ciberné-
tica y en video para reforzar la habilidad del gobierno de 
monitorear a la ciudadanía. Desde que asumió el lideraz-
go en 2012 Xi ha ido consolidando su poder y supervisa-
do el incremento de la represión a la sociedad civil, en-
carcelando escritores y activistas de derechos humanos. 
Hemos visto en China una clara demostración de que, 
sin una ciudadanía políticamente potenciada, cualquier 
cambio económico introducido son solamente permisos 
gubernamentales. Permiso no significa libertad. Es lo 
mismo en Cuba con los inconsecuentes permisos para 
trabajar por cuenta propia en algunos oficios. 
Espero que mis amigos comprendan ahora que el mode-
lo chino, por el que ellos han insistido para Cuba, no es 
un camino a la democratización, y que la única defensa 
moral debe ser por la libertad. 
El último libro del Dr. Azel es “Reflexiones sobre la Liber-
tad”. 
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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)  
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Foto: ICLEP 

Accidente con saldo fatal en Mayabeque 
San Nicolás de Bari, Mayabeque, 
(ICLEP). Un accidente masivo tuvo lugar 
este lunes, a las 2 y media de la tarde, 

en el punto conocido como Ceiba 
Alta entre las comunidades Vía 1 y El 
Trigal, municipio San Nicolás de Bari, 

cuando un camión particular se volcó con al menos una 
veintena de personas a bordo. 

Según testigos presenciales y socorristas, una persona 
perdió la vida en el siniestro, en tanto una docena de 
heridos fueron trasladados a centros de asistencia 
médica en los municipios San José de las Lajas y 
Güines. 

Luis Ignacio González, uno de los testigos, confirmó que 
el vehículo accidentado es un camión estatal marca Hino 
de la empresa de Acopio del municipio Güines, cuyo 

conductor había recogido a varias personas que se 
encontraban en la autopista a la espera de algún 
transporte. 

“Venía por la carretera, a una velocidad bastante fuerte, 
y de pronto se fue hacia la cuneta y se volcó. Había 
sangre por todos lados, fue muy difícil sacar la gente de 
ahí”, dijo González, quien fue de los primeros en auxiliar 
a los accidentados. 

Yánsel Oregón Lobaina, vecino del lugar del accidente 
que también acudió a brindar socorro, señaló que los 
peritos y otras autoridades a cargo de investigar el 
incidente, sugirieron que al parecer el camión sufrió 
problemas técnicos. 

“La policía dijo que la dirección estaba desbaratada, 
igual que la barra de trasmisión”, resaltó.                          

Luis Ángel Arroyo 
Cubano de a pie 

Norteamericanos 
analizarán suelos 

de la provincia 

Más impuestos 
para la tierra 

San José 
de Las 

Lajas, Mayabeque, (ICLEP). 
En un programa que 
comprende otras provincias 
del país, científicos de las 
universidades 
estadounidenses de 
Vermont y Oberlin realizarán 
una serie de estudios a los 
suelos de Mayabeque para 
determinar sus niveles de 
erosión o PH. 

Según informa Daniel 
Hernández Rosales, 
Ingeniero Agrónomo y 
académico de la Universidad 
de Agraria Fructuoso 
Rodríguez, las 
investigaciones desarrollarán 
técnicas inéditas en la isla 
“de carácter isotópicas y 
nucleares”. 

“Nuestra provincia fue 
seleccionada debido a la 
fuerte exposición de sus 
suelos a sustancias 
químicas por los 
tratamientos de fertilización 
cuidados sanitarios a través 

de pesticidas, insecticidas y 
fumicidas”, destacó 
Hernández. 

El proyecto, además, explica 
Hernández que permitirá en 
el futuro la capacitación y 
entrenamiento de 
especialistas cubanos en 
institutos de los Estados 
Unidos, así como “la 
evaluación e interpretación 
de los resultados en 
diferentes contextos”. 

Camilo Alfonso Millares, uno 
de los especialistas 
convocados a participar del 
proyecto, enfatizó en la 
relevancia del estudio de los 
suelos del territorio. 

De acuerdo con Alfonso, la 
investigación aportará 
nuevos vestigios de “la 
calidad de los suelos” y los 
tipos de tratamientos que se 
deben aplicar tanto para su 
explotación como para su 
recuperación. 

“Hay una realidad, y es que 
tanto el gobierno como los 
particulares en el afán de 
producir alimentos, han 
abusado y contaminado los 
suelos. En  algunas zonas 
ya se pueden encontrar 
rasgos propios de procesos 
de desertificación”, dijo 
Alfonso. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Alimentos producidos en 

Mayabeque. 

Foto: ICLEP 

San José de Las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). Un 
nuevo grupo de tributos 
para los trabajadores 
agrícolas entrará en vigor 
en esta provincia durante 
el segundo semestre del 
presente año, según 
anunciaron miembros del 
Ministerio de Finanzas y 
Precios (MFP) a través de 
las diferentes 
cooperativas de 
producción agrícola. 

Odalina Quesada Brito, 
funcionaria de Agricultura 
en Mayabeque, señaló 
que los impuestos más 
fuertes serán por el 
concepto de áreas en 
carácter ocioso, que 
deberán pagar titulares o 
arrendatarios que no 
hagan producir las tierras 
en su poder. 

“En este acápite se 
pretende que los 
agricultores hagan 
producir los suelos de 
manera obligatoria, o de lo 
contrario tendrán que 
desembolsar un dinero 
que no van a ganar y por 
consiguiente resultará en 
una pérdida que todos 
van a evitar. No es un 

castigo, pero el país 
necesita que cada vez se 
cosechen más alimentos”, 
comentó Quesada. 

Según Alejandro 
Barrientos Rodríguez, 
productor de una 
Cooperativa de Crédito y 
Servicios Fortalecidos en 
el municipio Quivicán, se 
suman otros aranceles 
entre ellos una 
declaración jurada anual 
en la que el monto del 
arancel se determinará 
mediante una escala 
progresiva sobre el total 
de ingresos. 

Barrientos explicó que por 
el momento “los 
productores pagamos al 
gobierno un cinco por 
ciento de las ganancias, 
pero después que 
comiencen a funcionar los 
nuevos tributos pudieran 
subir los pagos hasta casi 
la mitad de lo que 
ganamos en el campo”. 

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Nuevos impuestos para los 

agricultores. 

Foto: ICLEP 
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Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  

Pésima situación 

de hospital en la 

provincia 

Foto: ICLEP 

Los problemas de higiene y hurtos en los hospitales, golpea a 

pacientes y familiares. 

San José de Las Lajas, Mayabeque, (ICLEP). Fallas 
administrativas en el Hospital Leopoldito Martínez del 
municipio San José de las Lajas, convierten la estancia 
de los pacientes en una incesante lucha contra la falta de 
higiene y los robos, según denuncian internos y 
familiares. 

Magdalena Hinojosa López, ingresada desde hace un 
mes en la sala 3 A del centro médico, informó que la 
limpieza en las salas se realiza en días alternos, lo que 
provoca acumulación de desechos alimenticios y otros 
desperdicios sobre los pisos.  

Es habitual, advierte, ver vertidos en los rincones 
accesorios médicos que fueron usados en curas. 

Destaca Hinojosa las pésimas condiciones de los baños, 
donde por problemas de tupiciones en los servicios 
sanitarios y salideros en el sistema hidráulico, el agua 
reboza llegando a mezclarse con la orina y demás 
infecciones provenientes de las gasas y algodones que 
luego de ser utilizados en acciones médicas, se depositan 
en los cestos de basura. 

“La gente se trepa sobre las tasas para poder hacer sus 
necesidades, porque en el piso siempre corre un mar de 
orina”, dijo. 

Al déficit higiénico se añaden los robos de pertenencias a 
pacientes y acompañantes, quienes apuntan a los 
trabajadores de servicio del hospital como los principales 
responsables de las pérdidas. 

Abelardo Cordoví, quien de manera permanente 
acompaña un familiar ingresado, recreó el ambiente de 
inseguridad que se vive en las salas del centro médico. 

“No acuso a nadie pero que coincidencia que en esos 
horarios, cuando entran las personas encargadas de 
estas funciones, es el momento en que más objetos se 
pierden”, comentó.  

No existe una solución a la vivienda y el 
hacinamiento 
 

 “En mi casa convivimos 
ocho personas y, en dos años 
que llevamos de relación, si 
acaso tres veces tuvimos 
oportunidad de estar los dos 
solos.Marcos Julio Baldo-
quín enfrenta una probable 
condena de tres meses de 
privación de libertad o una sanción alternativa de multa por el 
delito de lesiones. El motivo es que sorprendió a un voyeur 
mientras él y su pareja, una noche, mantenían relaciones se-
xuales en los recovecos de la Ciudad Deportiva  

 

Aún se comenta lo que no dijo Granma 
sobre las elecciones  
La Habana, 31 de marzo, 2018 
“7. 399. 891 cubanos acudieron a las urnas, según listas 
actualizadas, cifra que representó el 82,90% del total de 
electores,” Asi informó en conferencia de prensa Alina 
Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral 
Nacional (CNE), asegurando además que los 605 delegados a 
diputados al parlamento cubano y los 1265 delegados a las 
asambleas provinciales fueron electos con mas del 50% de 
votos validos emitidos. Por su parte el diario Granma, 

(Organo Oficial del Partido 
Comunista de Cuba), brindó 
amplia cobertura al desarrollo del 
proceso y en un extenso articulo 
publicado en sus paginas 4 y 5, el 
pasado lunes 12 de marzo, bajo 
el titulo “Estampas de un 
domingo en elecciones” Granma 
realizo toda una apologia al 
sistema elecionario cubano. 

Lo que no dijo Granma de estas elecciones, es que el 
abstencionismo y la desconfianza en los politicos cubanos a 
todos los niveles, marcaron los recientes escrutinios, sobre 
todo promovido por la desconfianza a la gestion de los 
delegados de circunscripcion, (Politicos de base del sistema 
del poder popular que tecnicamente deben representar a sus 
electores), esta desconfianza ha aumentado potencialmente en 
las ultimos 5 años.  

La NASA se prepara para explorar el 
interior de Marte  
En total, Estados Unidos invertirá 
813 millones de dólares, mientras 
que entre Alemania y Francia 
sumarán alrededor de 180 millones 
en las investigaciones del proyecto. 
“El objetivo no es otro que conocer 
más sobre el nacimiento de la 
Tierra, y lo hacemos desde Marte, 
aunque puede sonar raro”, explicó 
hoy durante una rueda de prensa Bruce Banerdt, investigador 
principal de la misión, quien dijo que ésta supone el 
cumplimiento de los sueños acumulados durante los últimos 
cuarenta años. 

Pareja en el Malecón habanero.  
(OASIS DE ISA)  

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/sexo.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/sexo.html
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Entre desorganización y altos costos, llega la 
Feria a Mayabeque 

Amenazas en convocatoria al desfile por el 1 de 
Mayo 

Batabanó,Mayabeque, (ICLEP). Entidades estatales de 
distintos sectores comenzaron a presionar a sus 
empleados para asegurar una asistencia masiva al 
desfile anual por el 1 de Mayo, según el reporte de 
trabajadores amenazados con sufrir represalias en caso 
de ausentarse a la convocatoria. 

Entre otras represalias, los empleados comunican que 
aquellos que no desfilen pueden perder los estímulos 
monetarios que varias instituciones pagan paralelo al 
salario básico.  

Según informa Lázaro Rivero Oquendo, empleado de la 
empresa Servicios Comunales del municipio Batabanó, 
los directivos indicaron que la asistencia al desfile se 
tomará como una jornada laboral corriente, y aunque su 
contexto sea de corte político, ausentarse conllevaría a 
una serie de sanciones. 

“Una de las amenazas de sanción fue que nos rebajarían 
al cincuenta por ciento el salario, por seis meses. Y no 
sólo con el pago, también dijeron que podían tumbarnos 
varios días del acumulado de vacaciones”, comunicó 
Rivero. 

Por su parte, Eduardo Ibáñez Escobar, empleado civil de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), señaló que 

los mandos de las unidades militares insinuaron la 
posibilidad de efectuar despidos masivos en represalia a 
quienes no apoyen al gobierno durante la jornada. 

Como motivos, expuso Ibáñez que los mandos militares 
argumentaron que podían alegar falta de idoneidad en 
contra de los trabajadores. 

“Lo peor es que a cada rato botan a alguien del trabajo 
porque lo declaran no idóneo para el puesto, así que 
sabemos que ahora lo pueden hacer perfectamente. 
Habrá que marchar, aunque sea en contra de mi 
voluntad”, dijo. 

Trabajadores son amenazados en convocatoria al desfile por 

el 1 de Mayo. 

Foto: ICLEP 

San José de Las 
Lajas, 
Mayabeque, 
(ICLEP). La 
XXVII Feria 

Internacional del Libro visitará 
Mayabeque del 11 al 15 de abril 
venidero, con los principales 
epicentros de actividades en los 
municipios de San José de las Lajas, 
Güines y Bejucal, según indicó Sheila 
Planas Rodríguez, funcionaria de la 

oficina provincial de Cultura. 

Planas informó que a diferencia del 
año anterior, el programa de la Feria 
tiene previsto la apertura  de dos 
carpas para la venta libre de libros, 
con la intención de realizar ofertas 
“variadas y más accesibles a la 
economía” de las personas. 

A pocos días del inicio de la fiesta del 
libro, señala Planas que las 
actividades de las primeras jornadas 

deberán sufrir ajustes producto de 
retrasos en las labores de 
organización y aseguramiento. 

“Son muchas cuestiones, se 
necesitan realizar movimientos 
logísticos que van más allá de lo que 
es la propia actividad con los libros, 
como por ejemplo el aseguramiento 
gastronómico o del transporte. Estos 
son temas que escapan de nuestras 
manos, como Cultura”, dijo la 
funcionaria. 

Yoel Curvelo Masjuán, estudiante de 
cuarto año de medicina, al respecto 
comentó que la realización de la 
Feria en el territorio para muchos 
mallequenses pasa inadvertida, dado 
los pocos espacios que 
habitualmente llega cada año, así 
como por los altos costos de los 
libros y las pocas ofertas recreativas 
que ofrece. 

“Tienes que echarte mil pesos en el 
bolsillo. Para personas como 
nosotros que, realmente necesitamos 
algunos de estos libros, resulta casi 
imposible comprar textos para 
estudiar”, dijo Cúrvelo. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Mayabeque se prepara para acoger feria del libro. 

Foto: ICLEP 

Por :Roelnmis Rodríguez 

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

Los sobrecumplimientos del noticiero 
 

 

Hay tantas arrobas y quintales de esto o de aquello en 

los noticieros de la televisión cubana que, para compren-

der lo que sucede en el quehacer cotidiano del simple 

ciudadano, saturado de desabastecimientos y de altos 

precios a dondequiera que llega, se hace inevitable filtrar 

la programación a través de un papel carbón. De lo con-

trario, estaríamos en presencia de un mundo donde la 

gente solo comería con los ojos y los oídos. Tantos sa-

cos de calabaza: es de imaginar que desaparecerá la 

calabaza.  

Otra empresa porcina en el centro del país cumple el 

plan de entrega de carne al 600 por ciento; y los amigos 

de la zona, a los cuales intentamos alertar vía telefónica 

sobre el tema del colesterol, responden que en la ciudad 

Villa Clara los precios se disparan, porque hay menos 

carne que nunca. 

Muchas personas se preguntan sobre el destino de 

aquellas patrióticas y sentimentales arengas en el parla-

mento cubano, con énfasis en el proceder abusivo de los 

intermediarios; donde muchos televidentes oraron por el 

alma del inminente rodar de cabezas con la nueva políti-

ca de precios topados, pero todo quedó ahí: en ilusión 

óptica de la televisión. Todo el cubano sabe que si los 

vendedores se plantan se para el país. Elemental, el es-

tado no tiene manera alguna de mantener abastecido de 

manera permanente a los mercados a lo largo de todo el 

archipiélago. Si priorizas por un tiempo a la capital de la 

república, otras zonas se quedan sin nada.   

Algo parecido ocurre con los pronósticos del tiempo. Se 

anuncia que al siguiente día el sol rajará las piedras, no 

olvide el paragua cuando salga a la calle. El pueblo en-

tiende que pronósticos son pronósticos, pero no tanto 

pronóstico. También, tenemos el caso del ron que se 

vende a personas de bajos ingresos. Después de anun-

ciar en el noticiero que a partir de tal fecha todo el pro-

ducto sería embotellado y sellado, para evitar que el blo-

que de los aguerridos gastronómicos lo santiguaran con 

agua, todo ha terminado en fracaso. Hoy, las pequeñas 

partidas de ron embotellado aparecen a sobreprecios en 

el mercado negro.   

Similar situación sucede con los exitosos campesinos 

que han recibido tierras en usufructo y los contrastes 

entre planos abiertos y planos cerrados. Se anuncia con 

fanfarreas a un señor de una provincia oriental que ha 

logrado, siempre bajo optimismo y sacrificios personales, 

un enorme rebaño de chivos y cuando esperamos ver un 

campo repleto de animalitos hasta el horizonte, la ima-

gen en plano cerrado muestra a 3 chivos con deseos de 

partir a mejor vida. Esos son nuestros sobrecumplimien-

tos en la programación informativa nacional; donde ya la 

gente no sabe si el noticiero de la televisión cubana tiene 

algún tipo de Derby con el programa de Pánfilo. Por ex-

ceso, yo me entretengo con los dos. La ventaja, el humo-

rístico de Pánfilo es solo un día en la semana; el otro, es 

todos los días del año.                                                               

Zafra 

azucarera 

no cumplirá 

 

 

 

 

 

San José de las 
Lajas, Mayabeque, (ICLEP). Con el 
propósito de optimizar los resultados 
de la presente campaña azucarera, 
autoridades de la provincia se 
reunieron con trabajadores del sector 
para explicar el difícil contexto que 
vive la producción del grano en la 
temporada. 

Según Marcos Carbonell, Jefe de una 
Brigada de Corte, los directivos del 
ramo explicaron que por causa de las 
adversas condiciones climatológicas 
y en especial debido a los efectos 
provocados por el huracán Irma en 
su paso, la provincia este año no 

podrá cumplir con los planes pre 
contienda. 

De acuerdo con Carbonell, de las 
cerca de 60 mil toneladas 
planificadas, por el momento solo 
fueron generadas un total de 42 mil 
toneladas que representan cerca del 
75 por ciento del plan cuando la 
cosecha ya entró en su fase 
culminante. 

Por su parte, Luis Eduardo Tapia, 
Agente de Seguridad y Protección, 
señaló que “como punto número uno 
destacaron las autoridades la 
necesidad de evitar hechos 
delictivos, cerrar filas para que no se 
escape ni un solo saco a 
contrabando de los almacenes”. 

Tapia dijo que además de proteger el 
acopio de azúcar, las autoridades 
mostraron preocupación por las 
frecuentes pérdidas de materias 
primas, instrumentos de trabajo y 
otros recursos. 

“Hicieron mucho énfasis en el tema 
combustible, porque todos los años 
miles de litros de petróleo se venden 
por la izquierda y luego algunos 
equipos dejan de funcionar 
precisamente porque no hay 
combustible. Este año está a punto 
de pasar”, puntualizó. 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

La actual zafra azucarera no cumplirá con 

sus estimados pre contienda. 

Foto: ICLEP 
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   De 8:00 am a 9.00 pm 

 Todos los Días 

Ofertas a su gusto pue-
des encontrarnos en 60 
% 47 y 57, San José de       

las Lajas, Mayabeque. 

Cafetería  
               El Rosario 

 

 

 

 

     Pizzas, Cómodas, Batidos, Sándwich, Refresco 

  Visítenos, en calle 54 entre 50 y 52,  San José de las Lajas. 

Cafetería Las Tres Rosas 
Le ofrece todos los días de 8:00 am a 7:00pm 

Pan c/ mayonesa  

Pan c/ Pasta 

Pan c/ Tortilla  

Pan c/ Jamón y Queso 

Pan c/ Perro 

Pan c/ Queso 

Pan c/ Guayaba y Queso 

Refresco Gaseados   

Estamos para usted en Calle 47 

e/ 90 y 92, San José de las Lajas. 

Puedes encontrarnos en Ave 29 ,San 

José de Las Lajas ,Batabanó. 

 Hospital de Celulares 
Servicios técnico y Especializados 

Todos los día de 8:00am a 5:00pm 

En Avenida # 47 % 100 y 102 Cuatro 

camino, San José de las Lajas 


