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Aunque las fuertes lluvias de Mayo y Junio recuperaron la 

situación hídrica del territorio, el pueblo continúa 

recibiendo agua potable a cuentagotas. La sequía en los 

hogares permanece a pesar de los constantes reclamos de 

los pobladores a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado.Algunos pobladores se preguntan  ¿ hasta 

cuando seguiremos con esta gran falta?  y otros siguen 

esperando la llegada del valioso líquido para poder 

satisfascer sus necesidades en la vida cotidiana sin saber 

aún que este problema, continuará…’’ 

Titulares  y Sumarios 

 

Caracol Africano se 

esparce por la provincia 

El Caracol Africano (Achatina fulica), 

una de las diez plagas más 

perjudiciales para la agricultura, 

campea por la geografía de 

Mayabeque. 

Autoridades arremeten 

contra cuentapropistas 

A pesar que muchos poseen licencia 

operativa de la actividad que realizan, 

ante la presión de inspectores y otras 

autoridades terminan pagando 

sobornos para lograr trabajar con 

libertad. 

 A punto de colapso         

transporte municipal 

El transporte público, desde Batabanó 

hacia la capital y otros destinos de la 

provincia, enfrenta una de sus peores 

crisis en los últimos tiempos. Decenas 

de personas terminan durmiendo en las 

paradas. 
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         Pésimo servicio 

Reabren hospital en 

Güines con proble-

mas de limpieza y  

varios departamentos 

sin funcionar debido a 

que se   encuentran 

llenos de escombros. 
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Mayabeque, (ICLEP). Mayabeque. El 

Caracol Africano, una de las 10 

plagas del mundo más perjudiciales 

para la agricultura, fue detectado en 

varios puntos de la provincia sin que 

las autoridades se pronuncien respecto a su existencia y 

las medidas a tener en cuenta para eliminarle o 

minimizar sus daños. 

De acuerdo con Mirelys Fonseca Junco, especialista del 

departamento provincial de Higiene y Epidemiología, el 

peligroso molusco, quien además es huésped de un 

centenar de enfermedades mortales para humanos y 

animales, fue avistado en varias localidades de los 

municipios Bejucal, San José de las Lajas, Quivican, 

Batabanó y Melena del Sur. 

“En estos momentos se puede decir que su presencia es 

alta”, dijo Fonseca. 

Yolanda Cárdena Almirante, enfermera del Sistema de 

Atención Primaria en San José de las Lajas, destacó que 

el personal de Salud visita las comunidades con el 

objetivo de crear percepción de riesgo en la población. 

“La gente todavía está ajena, es importante que 

conozcan que no deben tocarlo sin protección en las 

manos porque la baba que desprende está llena de 

enfermedades”, ilustra Cárdenas. La enfermera amplió 

que a pesar de la alta transmisibilidad de patologías, en 

la isla todavía no se reportan contagios de ninguna de 

ellas. 

     Caracol Africano se esparce por la provincia 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

En estos tiempos, en el mercado del empleo vale mucho 

la imagen de la persona que aspira a un puesto de 

trabajo, y no me refiero a Europa u otros países del 

primer mundo, o despectivamente, consumistas. Se trata 

de Cuba, donde pululan los anuncios solicitando 

empleadas, exclusivamente, de bella figura y blanca tez, 

dejando a todas luces una estela de discriminación. 

Para esos empleadores, sobre todo de restaurantes, ba-

res, cafeterías y lugares donde se atienden turistas,  las 

voluptuosidades y redondeces del cuerpo femenino tie-

nen el mayor porcentaje de aceptación a la hora de ha-

cer la elección o somero casting, pues pareciera que se 

trata de una selección para un rol protagónico en cine o 

televisión. 

Sabedores que la mujer constituye un objetivo de impac-

to prioritario para la publicidad, esos anuncios enaltecen 

un estereotipo de género que marca como indispensable 

ser joven, bonita y esbelta. Dicho en otras palabras, per-

sisten en la idea de que una chica puede vivir de su be-

lleza y de su cuerpo, obviando  su inteligencia. 

La imagen, la apariencia sometida a cánones de belleza 

mediatizada por la propia industria, constriñen en gran 

medida las posibilidades laborales, sobre todo, en aque-

llas áreas de trabajo que implican una exposición públi-

ca. No se pone el acento en la capacidad profesional de 

las féminas, sino solamente se destaca su aspecto físi-

co. 

Y lo peor es que no se puede hacer mucho o nada con-

tra quien no te contrata por “no ser tan agraciada”, de 

más edad, de raza negra, porque no vas a poder demos-

trarlo, ya que los empleadores argumentan otras subjeti-

vidades difíciles de comprobar. 

Entre los requisitos que se solicitan están la edad y se 

aclara que prefieren la juventud a la experiencia; el esta-

do civil, porque ser soltera y sin cargas familiares o hijos 

a cargo representan puntos a favor; ser una joven her-

mosa y atractiva y enviar una foto en un currículo puede 

no argumentar mucha calificación profesional, pero sí un 

perfil en el cual destaque la belleza. 

En los anuncios, publicados principalmente en los porta-

les de empleo, se puede verificar el rango de edades 

que piden los empleadores: 80 por ciento de ellos es 

hasta los 35 años de edad. 

No se interesan por quienes son denominadas geeks, o 

sea, entusiastas hasta la obsesión por el conocimiento,  

conocedoras y amantes de temas de tecnología, o por 

aquellas que sin llegar a esa denominación tengan cultu-

ra, educación, se caractericen por su seriedad ante el 

trabajo y sean destacadas por su rendimiento y producti-

vidad. 

La búsqueda de chicas de busto pronunciado, cintura de 

pocos centímetros, cara bella, esbeltez y marcada co-

quetería que hacen torcer el cuello al cliente, está mar-

cando una tendencia que deja en desventaja a las que 

no tienen esos atributos, pero sobre todo fomenta la dis-

criminación y afianza el estereotipo de la mujer, como 

objeto publicitario y sexista. 

                Sin belleza, cero empleo  

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  
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Autoridades 
arremeten contra 
cuentapropistas  

Batabanó, Mayabeque, 

(ICLEP). Protestan clientes 

en las oficinas comerciales 

de ETECSA, debido a la 

venta de líneas telefónicas 

para  móviles, de dudosa 

procedencia, como fue el 

caso de Nelson Lovaina 

Castillo quien adquirió una 

línea perteneciente a otro 

ciudadano. 

El centro se encuentra ubi-

cado en la avenida 71, en el 

centro de Batabanó. El pa-

sado cinco de junio el pre-

sente año la victima  compro 

una línea telefónica por el 

precio de 40 cuc correspon-

diente al número 

(52781632), y pasadas unas 

dos horas de efectuada la 

compra le hacen varias  lla-

madas de un número desco-

nocido para él, por lo que 

decide responder y le pre-

guntan si era Yuniesqui a lo 

que Nelson respondió que 

no que estaba equivocado, 

después de un rato las lla-

madas continuaron y siem-

pre refiriéndose a la misma 

persona o sea a Yuniesqui. 

Según cuenta Nelson deci-

dió buscar su supuesto nú-

mero en la base de datos de 

ETECSA y descubro que el 

número pertenecía a Yu-

niesqui López Peña, de 30 

años de edad, con fecha de 

nacimiento correspondiente 

al 3 de agosto de 1987  radi-

cado en el poblado de Bo-

guerones, en la provincia de 

Santi Spíritus. 

Inmediatamente fui a ETEC-

SA y conté lo sucedido a la 

muchacha que me vendió la 

línea,  ella sin respónderme 

acudió al director llamado 

Johan Guerra, quien en muy 

mala forma me dijo, cuando 

el dueño necesite su línea 

que la cancele y ya está, 

pero cuando esto suceda yo 

abre perdido mis 40 cuc por 

culpa del mal trabajo o la 

estafa que me han hecho 

pues yo efectué una compra 

legal y tengo mis papeles. 

Terminó diciendo Nelson no 

sin antes agregar que el da-

ño no quedara impune. 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  

Derechos, Deberes, y Garantías 

Fundamentales 

Fundamentación en los Delitos Contra  

Derechos Individuales 

Continuación. 

Violación del secreto                                    
de la correspondencia (Artículo.289) 

Abrir carta, telegrama, despacho o cualquier 

correspondencia sin estar autorizado, o violar 

así las comunicaciones telefónicas está con-

templado entre los hechos punibles recogidos 

en este artículo. 

 

Continuará... 

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamien-
to penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio 
Alpízar Rivero.                          

Mayabeque, (ICLEP). En 

el transcurso de mayo 

aumentaron las 

intervenciones policiales, 

las restricciones 

operativas, inspecciones, 

multas y la extorsión sobre 

los trabajadores 

autónomos de la provincia, 

informan miembros del 

sector que sufrieron la 

represión de las 

autoridades. 

De acuerdo con las 

denuncias, los vendedores 

ambulantes son el grupo 

más perseguido por las 

autoridades. 

Noel Despeine Rosales, 
un vendedor ambulante de 

alimentos agrícolas que 

reside en San José de Las 

Lajas, comunicó que en 

las últimas dos semanas 

ha enfrentado seis 

inspecciones y recibido 

dos multas que ascienden, 

entre ambas, a 1500 

pesos. 

“Las autoridades persi-

guen más a los dueños de 

“carretillas”, “bici taxis” y 

porteadores privados, por-

que son los que más ga-

nan y pueden pagar sobor-

nos”, declaró Despeine. 

De acuerdo con Fausto 

Crespo Jiménez, otro 

trabajador independiente 

del sector agrícola, aunque  

posee licencia los 

inspectores presionan para 

que le pague un „tributo‟ 

que le permite desplazarse 

con libertad por las calles 

de la provincia. 

“Simplemente llegan y te 

preguntan qué tienes para 

ellos”, destaca Crespo. “Si 

te haces el duro  te 

enganchan 700 pesos de 

multa por cualquier cosa, y 

luego te mandan más 

inspectores a cazarte la 

pelea. Entonces sí que 

llueven las multas”. 

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Cuentapropista afectado por 

acoso de las autoridades 

Estafa, en marca 

ETECSA.SA 

alpízarlaw @ Gmail. com                                                                             
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De acuerdo a la Ley de Titulares de Betteridge, 

cualquier titular terminando con signo de interroga-

ción puede responderse con un “no”. La “ley”, lla-

mada así por el periodista británico Ian Betteridge, 

pretende ser más humorística que verdad literal. 

Con mi título “¿Va mejor la vida?” una respuesta 

negativa sería definitivamente errónea. Porque in-

dudablemente va mejor. Este es el tema central del 

libro de Steven Pinker “Ilustración ahora”, y particu-

larmente de su análisis de calidad de vida y felici-

dad en los capítulos 17 y 18, de los que tomo para 

esta columna. “Piénselo así: el americano promedio 

ahora se retira a la edad de 62. Hace cien años, el 

americano promedio moría a los 51” 

Eso demuestra que la vida es más larga; ¿pero va 

mejor? Considere una medida que los cientistas 

sociales utilizan para evaluar calidad de vida, el 

tiempo que debemos utilizar ganándonos la vida 

versus el que dedicamos a actividades de esparci-

miento. La semana laboral de 60 horas, típica años 

atrás, es historia ahora y, mientras en 1929 los 

americanos gastaban más del 60% de sus ingresos 

en necesidades, esa cifra es ahora el 33%. Tene-

mos tiempo e ingreso para disfrutar más esparci-

miento, ¿pero somos más felices? 

Puede sorprender al lector saber que hay una rama 

de economía dedicada al estudio de la felicidad. En 

economía, los estudios de felicidad se definen co-

mo “estudio cuantitativo y teórico de la felicidad, 

afectos positivos y negativos, bienestar, calidad de 

vida, satisfacción en la vida, y conceptos relaciona-

dos, típicamente combinando economía con otros 

campos como psicología, salud y sociología”. 

Históricamente, los economistas han sostenido 

que, en un determinado país, personas con mayo-

res ingresos eran más felices. Es decir, el bienestar 

era visto como función del ingreso. Extrapolando, 

medidas financieras nacionales como producto in-

terno bruto (PIB) se consideraba que correlaciona-

ban positivamente con la felicidad de una nación. 

Ciudadanos de naciones más ricas eran considera-

dos más felices que aquellos de naciones más po-

bres. 

Pero en 1974 el profesor de Economía Richard 

Easterlin reportó datos mostrando que la felicidad 

no se asociaba significativamente con el PIB per 

cápita entre naciones desarrolladas. Su trabajo fue 

conocido como Paradoja de Easterlin:  

comparaciones dentro de un país mostraban que 

personas ricas eran más felices. Pero internacional-

mente naciones más ricas no parecían más felices  

que naciones más pobres. La controversia de la 

Paradoja de Easterlin continúa hasta la actualidad. 

Sin embargo, datos recientes más detallados pare-

cen mostrar que Easterlin estaba equivocado. Per-

sonas en países más ricos eran en efecto más feli-

ces, y eran más felices cuando sus países enrique-

cían. Economistas de la felicidad esperan proveer 

percepciones que influencien la manera en que los 

gobiernos ven el bienestar de sus ciudadanos y la 

asignación nacional de recursos. 

Naturalmente, hay más factores además de ingreso 

que influencian la felicidad. El Reporte de Felicidad 

Mundial 2016 identificó otras consideraciones de 

felicidad nacional, como apoyo social o de familia-

res y amigos con que se puede contar en tiempos 

de dificultades, nuestra generosidad, y nuestra per-

cepción de la corrupción en nuestras comunidades. 

Globalmente, los datos muestran que mientras los 

países se hacen más ricos la vida se vive mejor por 

más y más personas. 

Pero más importante, somos más felices cuando 

somos libres para decidir qué hacer con nuestras 

vidas. Como señala Pinker, teóricamente libertad y 

felicidad son independientes una de otra. Sin em-

bargo, prácticamente, “la libertad y las otras cosas 

buenas de la vida van juntas”. El nivel de felicidad 

en un país se correlaciona con la libertad de decidir 

y el control que las personas tienen de sus propias 

vidas. La libertad, como la buena salud, es un pre-

rrequisito de una vida significativa. La incertidumbre 

sobre libertad aumenta nuestras ansiedades. 

El Profesor Angus Deaton, Premio Nobel de Econo-

mía en 2015 por su trabajo sobre pobreza, bienes-

tar y desarrollo económico, ha identificado también 

un “efecto de edad” en la felicidad. Cuando enveje-

cemos tendemos a volvernos más felices. Aparen-

temente, con la edad, una vez superada la crisis de 

la madurez, resultamos más sabios y más capaces 

de colocar nuestras vidas en perspectiva. 

Concuerdo. Y ciertamente que la vida va mejor 

mientras celebro el vigésimo aniversario de mi 50 

cumpleaños. 

Va mejor la vida? POR JOSÉ  AZEL 
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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).  

Uso de las letras mayúsculas 

Continuación: 

22. La primera palabra del título de cual-

quier obra. Ejemplo: El siglo de las luces. 

En las publicaciones periódicas y colecciones, en 

cambio, se escriben con mayúscula los sustantivos 

y adjetivos que forman el título; ejemplo: Nueva Re-

vista de Filología Hispana.  

23. Los nombres de las disciplinas científicas en 

cuanto tales. Ejemplo: Química, Historia. Sin em-

bargo, se escriben con minúscula en referencias 

generales; por ejemplo: Me gustan más las mate-

máticas de este curso.  

24. El primero de los nombres latinos que designan 

especies de animales y plantas. Ejemplo: Cathartes 

aura (tiñosa), Opuntia dillenii (tuna).  

Uso de las letras mayúsculas continuará. 

Frase sabia: “Hay siempre un periodo de transición 

en que las miradas de un pueblo parecen internar-

se en las tinieblas…”.  
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Batabanó (ICLEP). El deterioro 
del parque vehicular en la 
terminal de ómnibus y la 

escases de combustible en el transporte público, 
desembocaron en una nueva reducción de viajes desde 
este municipio hacia la capital y otros destinos 
provinciales como San José de las Lajas, Melena del 
Sur y Quivican. 

Según informó Mariano Abreu, conductor de la terminal 
de Batabanó, para cubrir la ruta hacia El Calvario, en 
La Habana, la terminal cuenta con dos ómnibus 
articulados marca Yutong y un ómnibus de más de 30 
años de explotación marca Ikarus, pero los tres se 
encuentran rotos por falta de piezas de repuesto.  

“Los Yutong son carros que mandaron desde La 
Habana, descontinuados, para que los arregláramos, 
pero últimamente pasan más tiempo rotos que 
funcionando. Y del Ikarus ni hablar, el 40 por ciento de 
las veces que logramos salir se rompe en el camino”, 
dijo Abreu. 

Como consecuencia, la reducción de viajes 
ocasionalmente ha afectado a los llamados cierres de 
líneas, el último viaje de cada jornada y en el cual 
regresa de la capital una importante masa de 
trabajadores. 

Severino Agüero Leocadio, un vecino del poblado 
Ceibabo que trabaja en una empresa de la construcción 
en La Habana, indicó que: “cuando falla el cierre de 
línea decenas de personas nos quedamos botados en 
la carretera hasta el otro día”. 

La otra alternativa de transporte, el privado, cobra 30 
pesos por cubrir la ruta hacia la capital, pero pasadas 
las cinco de la tarde el precio se infla hasta los cien 
pesos por pasaje.    

A punto de colapso 
transporte 
municipal 

Mayabeque (ICLEP). El 
abastecimiento irregular, fuera 
de horarios y en mala calidad 
del líquido alimenticio, hacen 

de la entrega de leche una problemática que afecta a 
miles de niños comprendidos entre 0 y 7 años de edad. 

Según informa Adalys Solano Guerra, residente del 
poblado La Portada, en Batabanó, para los usuarios 
resulta incierta la hora en que la leche llegará a la bodega, 
por lo que muchas veces pierden el alimento ante la 
necesidad de abandonar las colas por motivos como 
asistir a trabajar.  

Del mismo modo, amplió Solano, producto de la demora y 
la falta de condiciones en su traslado hacia los puntos de 
venta, la mayoría de las veces la leche llega cortada o se 
corta al ser hervida. 

“La leche de dieta nunca viene completa y siempre se 
corta, es un abuso con los niños que la necesitan por 
prescripción médica”, abundó Guerra. 

El problema, argumenta Margarita Linares Cordero, madre 
de dos menores de edad y vecina del poblado Madruga, 
también abarca la distribución del yogurt de soya para las 
edades de 7 a 14 años, cuya entrega debe realizarse tres 
veces por semana y hace meses “no entra” a las bodegas. 

Linares expone que, en respuesta a las quejas 
ciudadanas, las autoridades locales apuntaron que la 
situación con la distribución de los lácteos se desprende 
de la disminución en la producción de leche, la cual según 
cifras oficiales, en 2017 cayó al punto más bajo de los 
últimos 50 años. 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

Por: Yasiel L. de la Torre 

Cubano de a pie 

 Crisis con la entrega 
de leche 

Batabanó, Mayabeque, (ICLEP).Los 

pobladores del barrio del Sopapo, 

protestan debido a la falta de agua 

en sus viviendas, producto a la rotura 

de la única turbina existente en el 

lugar. Así lo dio a conocer Cervilio 

Rafael Mederos, víctima de la situa-

ción. 

El hecho viene ocurriendo desde el 

pasado mes de Marzo, cuando pro-

ducto a una avería técnica, que aún 

no se define cual es, la turbina dejó 

de funcionar y desde entonces los 

vecinos de dicha barriada no cuentan 

con el servicio de agua potable en 

sus hogares. 

Roberto Candente , encargado del 

funcionamiento de la turbina, dijó: 

Este equipo fue colocado en el año 

1991. El mismo ha sufrido alrededor 

de 15 roturas en los últimos dos 

años. En varias ocasiones los afecta-

dos se han visto obligados a pagar 

de su propio bolsillo para que se 

efectuara la reparación, porque las 

autoridades locales no muestran  un 

mínimo interés en cuanto al tema.  

Según cuenta Cervilio, vecino de la 

calle 69 edificio 10, apartamento 21, 

desde hace tres meses tienen la ne-

cesidad de comprar las pipas de 

agua a particulares por un precio de 

300 cup, porque el gobierno en todo 

este tiempo solo ha mandado dos 

pipas, que no dieron abasto para 

todos los vecinos. Otros han tenido 

que trasladarse a poblados como 

Zalla y Pozo Redondo para auto-

abastecerse del preciado líquido. 

El salario que gano no me alcanza 

para comer y aun así hay que restrin-

girse aún más para poder comprar el 

agua, estamos desesperados con la 

situación, se han efectuado varias 

reuniones del concejo de vecinos 

pero eso no es más que una farsa, 

nada funciona y no nos dan respues-

tas ni resuelven el problema. Conclu-

yó Cervilio. 

Por: Luis Ángel Arroyo  

Cubano de a pie 

Sin agua  en el poblado  
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Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). Desde hace 

más de cinco años los dos parques de diver-

siones con que cuenta el poblado del Sopapo, 

dejaron de funcionar debido a la rotura que 

presentan los aparatos del mismo. Interfirien-

do de esta manera en la recreación de cien-

tos de niños residentes en los alrededores. 

Expresó Daniel Peña. 

Uno de estos desolados parques se encuen-

tra situado en la calle 68, circunscripción nu-

mero 4 perteneciente al consejo popular del 

Sopapo. Este no cuenta con la ayuda guber-

namental necesaria para la reactivación del 

mismo, según informó Miguel Castillo delega-

do de la zona, en una de las reuniones de 

rendición de cuentas realizadas en el mes de 

Marzo.  

Daniel es padre de tres infantes, el mismo 

refiere que los más afectados son los niños y 

adolescentes, debido a la carencia de otras 

formas de recreación en las cercanías del 

lugar. Agrego además: "si hoy no se ha hecho 

nada es por dejadez de las autoridades loca-

les que no hacen ni el menor esfuerzo por 

revertir la situación, que sin dudas favorecería 

a los infantes, contribuyendo además al desa-

rrollo económico del poblado". 

Martha Reyes emitió su opinión donde dijo:" 

es muy duro saber cómo se pierde un lugar, 

donde una vez reinaba la risa y la alegría de 

nuestros hijos, hoy reducido a escombros, 

mientras los pequeños claman por diversión. 

Mi opinión se ha generalizado en dicho pobla-

do, donde la mayoría hemos demostrado el 

descontento que sentimos, al buscar el apoyo 

de las autoridades y estas hacen caso omiso 

ante los reclamos que realizamos".                               

Sin parque de      
diversión  

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

No hay estibadores en Cuba para mover las mercaderías  

En un hecho catalogado por los arabenses de 
inédito apelan a militantes del partido comu-
nista, ante el retraso en la distribución de la 
canasta básica perteneciente al mes de junio. 
Esto se debe a la falta de empleados, los lla-
mados estibadores o braceros, en medio de 
las afectaciones provocadas por la tormenta 
subtropical Alberto. 
Ha sido una constante en los diferentes ba-

rrios solicitar la colaboración voluntaria de los vecinos para inten-
tar surtir a las bodegas. En varias ocasiones se han llevado a cabo 
jornadas antes de lo establecido para el comienzo de la venta a la 
población de los alimentos normados. 

Autoridades cubanas clausuran nuevos paladares  

Decisiones gubernamentales y de la 
Dirección de Planificación Física en 
el municipio de Taguasco afectan al 
sector cuentapropista privado al or-
denar cerrar doce establecimientos 
gastronómicos en esa localidad, que 
poco a poco habían creado una red 
de servicios superior en oferta y ca-
lidad a la estatal. 
Para los dueños de estos puntos, el 
cierre de sus negocios representa un 
retroceso para el sector cuentapro-
pista en el que habían invertido, ya que muchos de ellos ha-
bían dejado el sector agrícola campesino para convertirse en 
trabajadores de servicios. 

Corte Suprema de EEUU valida decreto migratorio de 
Trump  

 La Corte Suprema de Estados 
Unidos validó este martes el 
decreto del presidente Donald 
Trump que pone obstáculos al 
ingreso de ciudadanos de seis 
países y funcionarios específi-
cos de Venezuela, en una clara 
victoria de la Casa Blanca. 
Por cinco votos a cuatro, la cor-
te consideró válida la última 

versión del decreto, que afecta el ingreso de ciudadanos de 
cinco países mayoritariamente musulmanes (Irán, Libia, So-
malia, Siria y Yemen), así como de Corea del Norte, y tam-

bién de algunos funcionarios específicos de Venezuela . 
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Mayabeque (ICLEP). Las recientes 

lluvias no han resuelto la problemática del abastecimiento 

de agua potable en la provincia, donde en múltiples 

comunidades el vital líquido continúa llegando a los 

hogares una vez por semana. 

Según informan ciudadanos de diferentes comunidades, en 

Consejos Populares como San Antonio de las Vegas, 

municipio San José de las Lajas, la distribución de agua 

experimenta mejoras aunque los ciclos de entrega se 

mantienen cada siete o diez días, y la duración de la sesión 

de distribución apenas dura unas seis horas. 

Pilar Sierra Alarcón, vecina de esa localidad, explicó que 

antes de las lluvias la comunidad recibía el líquido unas 

dos veces al mes. 

“El pretexto siempre fue la seca que desde años afecta al 

país, más los problemas de roturas en las tuberías que 

nunca se han solucionado”, dijo Sierra. “Pero ahora, ¿por 

qué seguimos casi igual si las presas se están 

desbordando?” 

En poblados como El Volcán, una zona del municipio 

Bejucal que se encuentra rodeada de embalses, la crisis de 

abastecimiento de agua afecta desde hace dos años y tras 

las lluvias de mayo y junio se prolonga sin que las 

autoridades hablen de una solución. 

Carlos Beltrán Fría, trabajador de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado local, cuestionado al respecto 

declaró que para resolver la problemática el gobierno 

necesita más recursos que el hídrico. 

“Ahora el agua es abundante, pero procesarla para el 

consumo humano requiere una inversión con la que no 

contaremos hasta próximos años. Obtener los sistemas e 

instalarlos conlleva a un gran gasto de dinero y tiempo”, 

expuso Beltrán. 

A pesar de las 
lluvias, Mayabeque 
sin agua 

Mayabeque (ICLEP). A casi tres meses de la 

reapertura del hospital clínico quirúrgico Aleida 

Fernández Chardiet, en el municipio Güines, la 

mayoría de los servicios permanecen sin funcionar en 

tanto la falta de higiene se apodera de la instalación, 

informan trabajadores y pacientes del centro médico. 

Según Rancél Vidal Fleites, miembro del cuerpo de 

seguridad del hospital, de acuerdo a la planificación 

divulgada por la administración, existe un atraso de 

más de 45 días en la culminación constructiva de la 

obra y en consecuencia no se ha logrado instalar el 50 

por ciento del equipamiento tecnológico. 

“Hay restos de materiales de la construcción en los 

pasillos, en las mismas puertas de las consultas y 

salas de ingreso, cuando muchos pacientes por su 

enfermedad necesitan una higiene extrema. También 

falta personal de limpieza, y eso aumenta los 

problemas con la suciedad”, dijo Vidal. 

De acuerdo con María Antonia Rojas, paciente del 

Aleida Fernández Chardiet, entre los servicios sin 

funcionar destacan los estomatológicos, los cuales se 

preveía que ya estuvieran funcionando luego de más 

de seis meses de ausencia en el municipio. 

“La realidad es que la mayoría de los servicios se 

mantienen inoperantes, hay mucha gente con turnos 

de operación atrasados hasta no se sabe cuando”, 

señala Rojas. 

Ante los problemas con los servicios médicos, Arturo 

Morales Moreira, paciente hepático, aseguró que la 

mayoría de las personas viajan a la capital en busca de 

asistencia médica. 

Con las obras de construcción inconclusas, por retrasos, el 

hospital comenzó a funcionar (Foto: ICLEP). 

Reabren hospital, 
con deficiencia en 

los servicios 
Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Los embalses se recuperaron, pero los hogares siguen sin recibir agua 

potable con regularidad (Foto: ICLEP). 
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Batabanó, Mayabeque, (ICLEP).La mala señal Wifi que 
presenta el municipio en cuestión genera descontento en 
la población que pide una solución ante los directivos de 
ETECSA, que favorezca a todos los ciudadanos, que 
aseguran tener pérdidas monetarias producto a la situa-
ción. Aseguró Jorge Piloña. 

La victima conto que lleva alrededor de un año haciendo 
uso del servicio pero hasta la fecha no se ha podido sen-
tir satisfecho con el mismo. Este refiere que pasa horas 
tratando establecer la conexión, con el objetivo de comu-
nicarse con sus familiares en el extranjero,  cuando logra 
establecerla es de muy mala calidad, casi no se escu-

chan las conversaciones y hasta se cae la conexión. 
Optando por trasladarse hacia otros municipios como 
Güines y Güira de Melena. Acción que genera otros gas-
tos adicionales.  

El punto más frecuentado por las personas del municipio 
y de mejor recepción está ubicado en la calle 61, como 
punto de referencia esta la iglesia del poblado en cues-
tión.  

Otro afectado es Leonel Alfonso, quien asegura haber 
acudido a las oficinas de ETECSA. SA para pedir una 
explicación que le convenciere del mal servicio que se 
está prestando a la población, en cuanto a la conexión 
Wifi y solo dan como respuesta que ellos no saben por-
que existe el problema, que todo está en orden. 

Todo estará en orden para ellos porque lo que es el pue-
blo lo único que siente es descontento y frustración, ade-
más de pérdida de tiempo y dinero, concluyó Leonel.  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Mala conexión Wifi 
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Hay quienes se atreven a jurar que el síndrome 

no es nada nuevo, que es un rasgo generacional 

donde se unen juventud y tecnología. Pero lo 

cierto es que, también a más de un «temba», 

bocina portátil en mano, he visto mover el cuello 

como Alexander, director y cantante de Gente de 

Zona; o vitorear el famoso „Palón Divino‟ del re-

guetonero Chocolate. 

En el tejemaneje de si es la juventud de ahora o 

no la culpable de la terrible atmósfera que se vive en 

guaguas y lugares públicos, a causa de la contamina-

ción acústica producida por las bocinas portátiles que a 

todo volumen campean por su respeto, los menos orto-

doxos y de mejor memoria, alegan que la «bulla» está 

en el ADN de los cubanos, y que existe en nuestro am-

biente desde la época de los coloniales pregones hasta 

las grabadoras que a todo volumen viajaban en los hom-

bros de los «ambias» de los años 70 y 80,  

En el particular escenario de la contribución de las boci-

nas portátiles al ruido, es cierto que los jóvenes usan los 

susodichos artefactos con mayor asiduidad que otros 

grupos etarios, pero el monopolio de la música a todo 

nivel no les es exclusivo. Igualmente, siendo justos, es-

tablecimientos recreativos y culturales se suman a acre-

centar la contaminación acústica en el país. Incluso, en 

ciertos ómnibus son los chóferes quienes ofrecen el 

acompañamiento sonoro a los pasajeros durante el via-

je. 

A todo esto se le suma el contexto en que se desenvuel-

ve gran parte de la sociedad, donde para algunos osten-

tar un altavoz inalámbrico puede ser síntoma de poder 

adquisitivo, de estar a la moda, en 

«talla», en la última; otros, en cambio, 

lo sienten como un modo de expresar-

se, de ser fieles a una condición históri-

ca de irreverencia ante las normas so-

ciales más elementales. 

Vivimos en una nación que en sus ci-

mientos fundacionales tiene la impron-

ta de la sonoridad musical de diversos 

géneros; somos espontáneos por naturaleza, ruidosos, 

cultores de la locuacidad y la charlatanería. 

Sin embargo, en busca de la mejor convivencia social, 

debemos ser respetuosos con los oídos ajenos y no vio-

lentar el derecho de nuestros conciudadanos a preferir el 

silencio. 

La desidia, convierte la interacción social en las calles 

en un culto a la paciencia y al aguante de una mayoría 

cuyos oídos son violentados sin mucho que hacer al res-

pecto.   

A tal punto ha llegado la situación que no es un hecho 

aislado ver sufrir a otro ciudadano por la bulla que des-

prende el  dispositivo portátil de alguien, mientras com-

parten algo tan necesario y obligatorio como el espacio 

de un almendrón. Más de una vez he escuchado decir, 

en vez de presenciar una actitud de compasión: “al que 

no le guste que se baje”. 

Lo más preocupante es que todo esto sucede mientras 

existen leyes que puden poner coto al fenómeno. La pre-

gunta es: ¿dónde están las autoridades encargadas de 

hacer valer las regulaciones?   

Sobreviviendo a la era del ruido  

Por: Ernesto Colón    

Periodista Ciudadano  
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Cafetería  el Peñón 
de Mayabeque 

Con variadas ofertas que van desde 
los exquisitos bocaditos, refrescos, 
cerveza y por supuesto  
nuestros irresistibles sándwich. 
Además la oferta inigualable del 
placer de la comida criolla 

 
No te lo pierdas, estamos en calle 
54,% 51 y 63,San José de las Lajas. 

  La Casa de la Crema 
El irresistible sabor del helado 
mezclado en los sabores que siem-
pre has deseado :CHOCOLATE, FRE-
SA,  PIÑA,MANTECADO, VAINILLA... 

Dirección: Calle 54 % 47 

49  San José de las  Lajas, 

Mayabeque 

   El Paraíso 
Variedad de Oferta Gastronómica a tu Gusto que te 

Brindara la Energía  

Para Seguir tu Camino.  

 

Puedes encontrarnos             8:00 
am A 9:00 pm         

    Todos los días  

              en  

Reparto Clodomiro en  

Avenida 29,San José  de las Lajas, 

Mayabeque  

 Lo mejor siempre  
      se comparte 
Restaurante Servicio 
a Domicilio 
Encontrarás según tu  
necesidad y gustos: 

Piñatas 

Alcancías 

Chicles, Caramelos 

Granizados 

Churros 
Calle 54 entre 50 y 52, en San 
José de las Lajas, Mayabeque. 

 La mejor oferta  refrescante  para 
tu paladar 

Calle 101 entre 100 y 98, Cua-

tro caminos, San José de las Lajas. 

Cafetería   María 
Ofertas: Comida criolla. Pan C/ 
Mantequilla, con Perro, C/ Tor-
tilla, C/ Jamón y Bistec.  

    Chocolate, Fresa, Mantecado y Vainilla …. 
 
Todos los días  de   8:00am a  9:00 pm 

Calle # 54 entre  la Avenida # 47 y 49, San José 

de las Lajas Mayabeque  
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