
Pág. » 8 

Pág. » 2 

Pág. » 3 

Carencia de alimentos en las carnicerias del  municipio  por  el 

desabastecimiento por parte de las entidades encargadas de 

abastecer las mismas,y el no control de los organismos 

responsables de su distribucción a los centros de saliadas. 

 

Basurero crece sin 

frenos en Batabanó 

Los micro vertederos en las calles del 

pueblo se han vuelto algo normal 

antes la vista de todos,ofreciendo 

muchas enfermedades.  

Mal estado en que se 

encuentra el pan 

A pesar que muchas personas de la 

localidad se han quejado ante los 

responsables dicho alimento sigue 

llegando a la multitud en pésimas 

condiciones por su mal elaboramiento. 
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 Punto de venta agropecuario   

Muchos trabajadores por cuenta     

propia han decidido cerrar sus locales 

y renunciar al  trabajo debido a las 

altas  sumas que deben  pagar          

impuestas por al gobierno para poder 

vender sus productos y mercancías a 

la población.  

Centro          

recreativo 

abandonado por 

falta de aparatos 

y por roturas 

Parque infantil del municipio esta en malas condiciones y los 

pequeños no pueden darle utilidad en estas vacaciones ,pero al 

estado parece no importarle esta situación .Los habitantes del 

pueblo exigen un arreglo para que disfruten los que son la 

esperanza del mundo.   
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Artículo  

Noticias  

Batabanó, Mayabeque, 

(ICLEP). Sin servicio 

médico se encuentra los 

pobladores del poblado La 

Serafina, ya que los mismo 

están abandonado por las 

autoridades del municipio, 

los habitantes del lugar 

exigen la realización de 

algún centro de salud para 

poder ser atendidos. 

En este territorio viven un 

aproximado de 270 

familias, las cuales 

necesitan atención médica. 

Caridad Brea argumenta 

que a la persona que le dé 

un dolor en este lugar se 

muere, ya que no poseen  

ningún médico de familia y 

además muchos niños 

estudian en centros 

especiales por retraso 

mental que necesitan con 

frecuencia que los examine 

un doctor o algún 

especialista de la salud. 

José Luis Llano vecino de 

la localidad antes 

mencionada comenta que 

es un pueblo olvidado por 

el gobierno cubano, que 

nunca se han dignado a ser 

nada por el mismo y por el 

camino que vamos 

tampoco lo harán. El centro 

de salud más cercano se 

encuentra en las afueras 

del pueblo a 4km de 

distancia y tienen que 

caminar este tramo en 

muchas ocasiones para 

poder ser observados por 

los expertos.“Nos hemos 

quejados en el gobierno 

para que por lo menos nos 

faciliten un local donde 

podrán ser atendidos 

muchos infantes, las 

mujeres embarazadas y 

ancianos ya que en ellos 

esta todo el peso de esta 

situación, pero ni caso nos 

hacen”, terminó diciendo 

Brea. 

Ni consultorio, ni policlínico                                          

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

     Por lo general en Cuba cuando 

llegan las vacaciones en vez de ser 

meses de alegría para las familias 

cubanas en verdad se convierten en toda una odisea, ya 

que los niños y adolescentes están todo el tiempo en 

casa , las pocas ofertas recreativas que se brindan y el 

bajo nivel adquisitivo que tiene el salario promedio de un 

trabajador hacen que el cubano no pueda disfrutar de 

unas buenas y merecidas vacaciones. 

Ir al río a sofocar el horrendo calor de los meses de julio 

y agosto que son los más calientes del año, están entre 

las principales opciones para la mayoría de las familias 

cubanas por ser una de las más económicas por los 

pocos gastos que generan. Un caldero, algunas viandas 

y una cabeza de puerco es todo lo necesario para 

debajo de una sombra y a la oriya del río pasar un día 

“agradable”. Pero no todos los municipios en Cuba 

cuentan con caudalosos lagos que nos permitan optar 

por esta opción.  

Otra sería visitar alguna playa cercana de muy mala 

calidad, pero esta opción ya es un poco más cara, 

aunque todavía factible para pasar un solo día. Los que 

quieran pasar una semana tendrían que pagar 10 CUC 

al día en una casa rústica de algún particular, que 

sumando los siete días serian 70 CUC que representa el 

salario de tres meses y medio de un trabajador cubano. 

Esto sin contar todo lo que se consumiría en alimento y 

transporte que estoy seguro duplicaría la cifra. 

Por otra parte, la iniciativa privada con la apertura de 

algunas paladares, heladerías y centros gastronómicos 

que ofertan un buen servicio no está al alcance de todos 

por los altos precios de los productos que allí se ofertan. 

Aunque es una buena oferta solo pueden optar por ella 

las familias más acaudaladas o las que reciben alguna 

ayuda del exterior por medio de un familiar. Un 

trabajador no podría tampoco optar por esta opción con 

mucha frecuencia. 

A pesar que nuestro país cuenta con algunas de las 

playas más bellas del mundo y con centros turísticos que 

brindan una variedad de servicios. Esta sería una buena 

opción para que las personas puedan disfrutar de unas 

merecidas vacaciones después de estar todo un año 

entero pasando por cuantiosas calamidades. Pero soñar 

con visitar estos paraísos es una misión imposible para 

la gran mayoría de los cubanos, ya que su salario 

promedio no le alcanzaría ni para pagar el primer día de 

estancia en tan lujosos hoteles. 

Por eso los más jóvenes tienen que conformarse con 

escuchar un poco de música, pasear por las noches  en 

los pocos y malos parques que tienen sus localidades y 

visitar alguna que otra discoteca. Otros pues trataran de 

caminar por lo ilícito en busca de algún poco de capital 

que les permita disfrutar sus merecidas vacaciones, 

porque vivimos en un país donde el trabajo solo alcanza 

para mal alimentarnos y nada más. 

   Donde vamos para disfrutar las vacaciones            

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  
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 Se oferta pan, en 
mal estado 

 Batabanó, Mayabeque, 

(ICLEP). Más de setenta 

consumidores son afectados 

en el poblado El Camacho 

por falta de abastecimiento 

de la empresa de productos 

cárnicos en las carnicerías 

del territorio desde hace 

más de un mes, obligando a 

los pobladores a tener que 

acudir a los sectores 

privados para poder adquirir 

los alimentos a altos 

precios.   

Muchas familias del lugar se 

tienen que trasladar a otros 

municipios para poder 

comprar huevos, pollo u 

otros comestibles para así 

poder comer  y alimentar a 

sus hijos  para que no se 

mueran de hambre. Algunos  

son los que pueden, porque 

el dinero no nos alcanza 

para subsistir y mucho 

menos para comprarles los 

productos a los particulares 

a costos elevados, expresó 

Tomas Pérez.  

Leonardo Bello, uno de los 

afectados comenta que 

hace mas de tres meses no 

entra nada en la carnicería 

la cual está ubicada en la 

calle 70, la misma  está en 

la espera de los productos 

cárnicos como el  pollo, 

mortadela y otros alimentos  

de vital importancia para la 

nutrición. 

En este pueblo la 

alimentación es pésima, no 

nos venden ni un hueso, 

tenemos que arreglárnosla 

por nuestros propios medios 

y no esperar la llegada de 

nada porque nunca traen 

nada, como si hubiera 

mucho crédito para salir a 

comprar un pedazo de carne 

en la calle, porque ya no 

traen la carne de dieta y 

tampoco la de los niños, 

concluyó diciendo Bello. 

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.                          

Batabanó, Mayabeque, 
(ICLEP). Mal elaborado y 
en pésimas condiciones  
se encuentra el pan que se 
oferta a la población, en 
varias ocasiones este se 
ha ofertado, arrugado, 
chiquito y con un olor 
desagradable, lo cual hace 
que sea difícil de ingerir. 
Uno de los afectados 

llamado Yacer Aguilera 

comenta que al llegar del 

trabajo se dirigió a la 

panadería para ser la 

compra de dicho 

comestible pero por el 

camino de regreso 

empezó a comérselo y le 

da un desmayo por el cual 

termina hospitalizado tres 

días .El doctor que lo 

atendió le informa que 

todo esto se lo provocó el 

alimento que iba ingiriendo 

en ese momento,  

provocándole una ingesta, 

pudiendo haber sido 

mucho peor. 

Esta situación ocurre en la 

comunidad de la Julia en 

la calle 20.Muchos 

habitantes de este pueblo 

se han quejado como es el 

caso de Jorge Luis Peña 

quien se presentó ante la 

jefatura de la empresa 

encomendada de darle 

solución al problema, pero 

ni caso le hicieron a pesar 

de llevarles una muestra y 

exigirles darle solución a 

esta  problemática.  

Hemos observado como 

salen los carros llenos de 

sacos de harina y de 

tanques de aceites de la 

panadería pero los jefes 

mayores se lavan las 

manos como Poncio 

Pilato, por eso pasan las 

cosas, terminó diciendo 

Peña. 

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

 Condiciones del pan 

 Pésima alimentación                                                    

alpízarlaw @ Gmail. com                                                                             

 Carnicería del pueblo  

(Foto: ICLEP) 
(Foto: ICLEP) 
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La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la 

antigüedad del país. 

Lo demuestran casos de países como India y Egipto, 

que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. 

En cambio, Australia y Nueva Zelandia, que hace poco 

más de 150 años eran casi desconocidos, son hoy, sin 

embargo, países desarrollados y ricos. 

Le diferencia entre países pobres y ricos tampoco está 

en los recursos naturales con que cuentan, como es el 

caso de Japón que tiene un territorio muy pequeño del 

cual el 80% es montañoso y no apto para la agricultura y 

ganadería. Sin embargo, es una potencia económica 

mundial, pues su territorio es como una inmensa fabrica 

flotante que recibe materiales de todo el mundo y los 

exporta transformados, también a todo el mundo, 

logrando así su riqueza. 

Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano, pero tiene 

una de las flotas navieras más grandes del mundo; no 

tiene Cacao pero tiene el mejor chocolate del mundo; en 

sus pocos kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva sólo 

cuatro meses al año, ya que el resto es invierno, pero 

tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda 

Europa. 

Al igual que Japón, no tiene recursos naturales, pero da 

y exporta servicios, con calidad difícilmente superable. 

Suiza es un país pequeño que ha vendido una imagen 

de seguridad, orden y trabajo, que lo han convertido en 

la caja fuerte del mundo. 

Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, 

como lo demuestran estudiantes de países pobres que 

emigran a los países ricos y logran resultados excelentes 

en su educación. 

Otro ejemplo, son los ejecutivos de países ricos que 

visitan nuestras fábricas; al hablar con ellos nos damos 

cuenta de que no hay diferencia intelectual. 

La ACTITUD de las personas es la diferencia.Al estudiar 

la conducta de las personas en los países ricos se 

descubre que la mayor parte de la población sigue las 

siguientes reglas (el orden podría ser discutido 

sanamente). 

1. La Moral como principio básico. 

2. El Orden y la Limpieza. 

3. La Honradez. 

4. La Puntualidad. 

5. La Responsabilidad. 

6. EL Deseo de superación. 

7.El Respeto a la Ley y los Reclamos                                                    

(En un Estado de Derecho). 

8. El Respeto por el derecho de los demás. 

9. Su Amor al trabajo. 

10. Su afán por el ahorro y la inversión. 

¿Necesitamos más leyes? No, sería suficiente con 

cumplir y hacer cumplir estas 10 simples reglas. Sería 

bueno que lo compartieras con otras personas para ver 

si poco a poco vamos cambiando. ¿No crees que ya es 

tiempo de revertir nuestra actitud? Coméntalo con tus 

amigos, enséñaselo a tus hijos, dale una copia a los 

maestros de tus hijos y recomiéndales discutirlo en 

clase.  UN PAÍS SE CAMBIA CON LA ACTITUD DE 

LOS BUENOS CIUDADANOS   

     Países ricos VS. Países pobres 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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       Enrique J. Varona 
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Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). 

Trabajadores de la cooperativa  

Juan Vital Acuña  reclaman el 

pago del  trabajo realizado en las cosechas, ante la 

falta y atrasos de este y  exigen se acabe el relajo que 

tienen los jefes con las ganancias de la entidad. 

Tanileibis Peña trabajador de la  entidad antes 

mencionada ubicada en la calle 70 entre el Sopapo y 

Alcarate, por varios años, nos informa que hace poco 

más de un año que no reciben nada de dinero alguno 

por los logros de las cosechas realizadas de frijol, papa 

y maíz que se cosechan cada tres meses, solo le 

pagan un estipendio muy bajo quincenalmente que no 

les alcanza para nada, por lo que decenas de 

agricultores han renunciado a la faena.   

Algunos nos hemos quedado porque nos dijeron que 

nos iban a liquidar todos los sueldos atrasados juntos, 

pero aún nada, por el momento estamos en la espera 

interminable de dicho salario. Palabras de Peña. 

Miguel Pérez, quien también labora en la cooperativa 

expresó: “nos engañaron y nos estafaron, a mí 

solamente me pagaron la recolección de la papa, el jefe 

nos dijo que no había más fondo para contribuirnos, 

pero esto fue después de haber realizado el 

compromiso, él si se compra apartamento de  8 000 

pesos (cup), lo más probable que haiga sido con el 

sueldo de los que permanecemos aquí, esperamos que 

esto se resuelva lo mas antes posible. 

Mucho trabajo, 
poco sueldo                                         

Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). Carencia 

de implementos deportivos en la disciplina 

deportiva de boxeo, afecta a 

los atletas que practican el 

mismo, pues los jóvenes ven 

sus sueños frustrados ante esta situación, expresó Yaser 

Labañino, afectado por la situación. 

Según cuenta la víctima, hace más de tres años la 

dirección del INDER en la provincia, no les hace entrega 

de implementos como: guantes de boxeo, guanteras, 

protectores dentales, saco de aserrín para entrenar, etc…

situación que atenta contra el buen desempeño boxístico 

de los púgiles de la Academia de boxeo ,ubicada en la 

localidad de Ñancaguasu ,calle 71.Los mismos solo 

cuentan con dos pares de guantes viejos y en muy malas 

condiciones, cuando golpean al contrario este siempre 

sale lastimado con varios arañazos en el rostro, en 

ocasiones ha habido compañeros que han perdido un 

diente o con alguna lesión en la encía, porque tampoco 

tenemos preservadores para los dientes. 

Mis compañeros y yo a veces no queremos entrenar, el 

descontento nos invade, y cuando tenemos competencias 

observamos a los boxeadores de otras provincias con 

buenos zapatillas, uniformes, guantes, y todo lo que se 

necesita, se nos quitan las ganas de continuar adelante, 

concluyó Yasser. 

Osbel Caballero ex atleta de dicha academia, contó que 

tomó la decisión de irse para otra provincia, porque estaba 

convencido que con las carencias que existen en el 

municipio, no iba  ser un deportista de alto rendimiento. 

 

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

 Por: Yasiel L. de la Torre 

Cubano de a pie 

Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). Dos 

viviendas fueron destruidas por un 

incendio ocasionado por una falla 

eléctrica, en las moradas de Daili 

Martínez y  Leonel Castillo. Las 

autoridades  se comprometieron en 

repararlas, promesa que no ha sido 

cumplida y ante el reclamo de estos 

lo único que han recibido ha sido 

mentiras y engaños por parte del 

gobierno municipal.  

Daili Martínez quién es una de las 

afectadas comentó que en la 

madrugada del 3 de 

mayo hubo un corte 

circuito en el poste de 

luz más cercano de su domicilio, 

provocando que se quemara la 

misma y la de su vecino Leonel 

Castillo, ambos tuvieron que salir 

corriendo  con su familias para evitar 

que sufrieran de alguna lección, 

desesperados llamamos a los 

bomberos, quienes al llegar nos 

responden que no contaban con 

agua para poder apagar las llamas, 

permanecimos mirando cómo se nos 

achicharraban nuestros hogares sin 

poder hacer nada, por falta de líquido 

para su disminución. 

Esto ocurrió en el poblado de Zalla, 

calle 56 en Santa Isabel, Castillo 

permanece viviendo con su mujer y 

sus tres hijos en la residencia de un 

vecino que le prestó ayuda, me 

siento incomodo porque ya han 

pasado muchos días y todavía no me 

han resuelto nada, me apena tener 

que vivir en habitación ajena, 

palabras de Castillo. 

“Nos hemos quejado en el Estado 

Mayor del municipio y nos dieron 

como respuesta que resolverían el 

problema en el período de un mes, 

han pasado par de ellos y aun nada,  

ya esto es mucho con demasiado, 

donde está el apoyo propuesto por el 

gobierno que aún no aparece”, 

concluyó diciendo Martínez. 

Por: Luis Ángel Arroyo  

Cubano de a pie 

Sin implementos 

Bomberos sin agua                                              
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Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). En el 

poblado de la Serafina se ha vuelto muy 

común encontrar en cada esquina un 

basurero, donde varios vectores, como las 

ratas y las moscas han encontrado su hábitat 

perfecto para coexistir, trayendo como 

consecuencia que los vecinos de los 

alrededores protesten ante las autoridades de 

comunales, por no tomar las medidas 

pertinentes, expresó Carmen Arencibia. 

El suceso ocurre en la calle 72 esquina 76 en 

el propio poblado de la Serafina. La misma 

fuente refiere que en los alrededores no hay 

ningún contenedor donde se puedan 

depositar los desechos provenientes de las 

viviendas cercanas al lugar, además aseguró 

que un factor determinante es la demora de la 

recogida de la basura producto a la falta de 

medios suficiente-carritos, palas, contendores 

plásticos, rastrillos, camiones, entre otros- 

para efectuar el saneamiento requerido. 

Cabe resaltar que dicha situación atenta 

contra la salud de las personas que viven en 

los alrededores, tal es el caso de Aniel 

Méndez de dos años de edad, hijo de Anyel 

Villegas quién ha estado ingresado en varias 

ocasiones por presentar Hepatitis y Dengue, 

todo esto producto de la suciedad que hay en 

las esquina más cercana  de su hogar, según 

dijo la misma. 

El gobierno al parecer, no actúa contra 

quienes vierten en la calle estos desechos, 

los  vecinos nos hemos quejado en la 

empresa de Comunales y la dirección de 

Salud Publica pero no nos han hecho caso, 

Juan Carlos el presidente del CDR 

confeccionó unos carteles con el letrero (no 

arrojar basura), pero esto no frena el 

vertedero, sentenció Anyel. 

Nuevos       
basureros 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie El eclipse lunar más largo del siglo XXI, con 

una totalidad de 102 minutos, se podrá observar 
esta noche y el Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC, en el archipiélago español en el 
Atlántico) lo transmitirá en directo desde Nami-
bia a través del canal sky-live.tv. 
La retransmisión en directo de este eclipse total 
de Luna se realizar con la colaboración del pro-
yecto europeo STARS4ALL y del Observatorio 

de altas energías HESS, informó hoy el IAC por medio de un comunica-
do. 
Los eclipses lunares ocurren cuando el satélite terrestre pasa por la sombra 
de la Tierra, lo que no sucede todos los meses, porque la órbita de la Luna 
está inclinada con respecto a la de la Tierra-Sol (eclíptica). 

¿Otra Ley Mordaza? Lo que se avecina para la prensa  

Un periodista del régimen pi-
de sanciones para “colegas” 
que colaboren con “medios 
hostiles”. 
La solicitud del director de la 
Radio Provincial en Villa Cla-
ra de instaurar un “basamento 
legal” que posibilite sancionar 
a “colegas” colaboradores de 
los que definió como “medios hostiles” es una muestra de lo 
que se avecina para el periodismo independiente en Cuba. 
“Estos debates, estas discusiones en la Unión de Periodistas de 
Cuba, esta política de comunicación aprobada por el partido 
comunista, van a estar dirigidas a nosotros, los periodistas in-
dependientes, y a los medios independientes que están nacien-
do”, dijo este miércoles a Radio Martí el periodista Maikel 
González Vivero. 

                 ACABAR CON UNA NACIÓN RICA Y PROSPERA    

Lo que está haciendo Nicolás Maduro 
con Venezuela es aniquilándola 
completamente, en todas sus fases, 
como nación. Económicamente, el país 
es un completo desastre, con una 
inflación anual de hasta 
1.000.000% ,según proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI),  

La entidad advierte que la magnitud de 
la crisis puede aumentar las 

consecuencias migratorias. 
Según  las estimaciones, la falta de trabajo, alimentos y medicinas, 
y la violencia generalizada ha empujado la salida del país de 1,6 
millones de venezolanos en los últimos dos años.  micro vertedero que ha surgido por falta de 

contenedores de basura en el municipio 

(Foto: ICLEP) 

Después de dos años sin eclipses totales de Luna en         
Europa hoy se podrá volver a presenciar la Luna roja 



Noticias 

Pág./ 8 

      Cimarrón de Mayabeque | 31 de Julio de 2018| Edición Mensual No. 37  

                                                            

Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). 

Entregan patentes masivamente debido a los altos 

impuestos que tienen que pagar trabajadores de los 

mercados agropecuarios. Situación por la cual este sector 

se ha visto obligado a prescindir de estas, dijo Rosendo 

Serrano. 

La propia fuente, quien fuera trabajador del mercado 

ubicado en la calle 71 avenida de la Plaza de Batabanó, 

informó que sus locales ubicados en lugares públicos y 

plazas, fueron rentados a particulares con el objetivo de 

beneficiar a la población y crear nuevas formas de trabajos. 

Situación que se ha visto afectada por el aumento periódico 

de las cantidades de dinero a abonar al estado. El mismo 

refiere que lo único que ha obtenido ha sido pérdidas, pues 

el debe comprar la mercancía al campesino, gestionar la 

transportación de la misma, pagar a la ONAT el 10 % de la 

venta diaria, y rentar el punto de venta. Todo sin contar el 

producto que queda como merma, al que se le efectúa una 

rebaja de precios, o simplemente no se vende. 

Franqui Sala Martin, Frank Mederos, entre otros, que se 

desempeñaban como carretilleros, decidieron entregar sus 

patentes al pasar los seis meses de obtenidas las mismas, 

porque Yaquelin Bosque funcionaria de la ONAT, convocó 

a una reunión donde les informó que debían pagar más de 

lo previsto anteriormente, estos se negaron ante el absurdo 

y fueron multados con 1500 cup. 

El pueblo no se ha beneficiado, porque debe pagar altos 

precios para adquirir los alimentos, el sector cuentapropista 

tampoco ha visto muchas ganancias porque todo se 

resume en ingresos para el gobierno, yo me pregunto, 

¿hasta cuándo nos van a esclavizar?. Concluyó Frank 

Mederos. 

Pagamos más de la 
cuenta 

Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). 

Sin parque de diversión se encuentran los niños del 

municipio en estas vacaciones, pues el mismo se haya 

destruido y en total abandono por los organismos 

correspondientes  esto viene ocurriendo  hace más de 

cuatro años a la vista de todos. 

Rolando Barona, joven de 22 años y vecino del barrio 

expresó: “los infantes no tienen donde divertirse  ya 

que su principal centro ha permanecido cerrado 

durante varios años y los encargados de resolver esta 

situación no hacen nada, por lo que  la recreación aquí 

es pésima”. Está problemática está vigente en la 

comunidad de la Julia en la calle 21, La plaza. Este 

jardín recreativo se ha convertido en un potrero de 

animales, un lugar que estaba tan bonito y agradable lo 

han dejado en puros desechos. 

“Nos hemos dirigido a la dirección de cultura del distrito 

para darle una solución a esto, pero nos dicen que el 

centro no puede ser arrendado por ningún particular, 

que ellos se encargaran del problema, pero han 

pasado 4 años y todo va de mal en peor, se han 

robado los bancos y las tejas, como también han roto 

casi todo el cercado perimetral del lugar”, expresó 

Tania Hernández madre de dos niños ,los cuales están 

jugando en las calles y aceras expuestos al peligro. 

Vacaciones sin 
parque de diversión 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

 Mercado particular de la calle 71 permanece clausurado por falta 

de trabajadores por cuenta propia.  

En estas condiciones se encuentra el único parque recreativo 

que posee el municipio, vacío y abandonado  

(Foto: ICLEP) 

(Foto: ICLEP) 
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Batabanó, Mayabeque, (ICLEP). 

Exigen personas del pueblo arreglo 

de su bodega ya que la misma se 

destruyó hace cinco meses por el 

mal estado constructivo que esta 

presentaba y que se le sean 

entregados los productos alimenticios 

de la libreta de abastecimientos, los 

cuales se echaron a perder con el 

derrumbe. 

La ciudadana Zoraida Almenares se 

dirigió una mañana a realizar las 

compras a su 

almacenamiento 

correspondiente y 

al llegar se 

encontró con un 

desastre, el lugar 

estaba lleno de escombros pues se 

había destruido  y el administrador 

del local le dice que los productos se 

habían echado a perder, por lo que 

muchas familias que no habían 

sacado los mandados ajustados a 

ese mes los perdieron y no se los 

han entregado todavía.                                                                                              

Dicha bodega se encuentra ubicada 

en la carretera principal en la calle 

73. Después de un mes tras los 

reclamos de Almenares se le informa 

que tenían que efectuar sus compras 

en  la bodega Juan Díaz, la cual se 

encontraba a 5 km en las afueras del 

pueblo. Varios afectados se han 

dirigidos ante Michel Pérez Reyes, 

jefe de la empresa encargada de 

darle solución a esta problemática y 

este hace  caso omiso a las quejas 

de los inquietados. 

A los jefes no les importa nada, como 

no son ellos los que tienen que 

trasladarse tan lejos para realizar las 

compras, no hacen nada para 

reparar el local y además no parece 

que vayan hacer algo, palabras de 

Rafael Gonzales otro de los tantos 

afectados. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

 Sin bodega                                    

      Cimarrón de Mayabeque | 31 de Julio de 2018| Edición Mensual No. 37  

No es generalidad que los negros 

sean tomados en cuenta para 

ocupar espacios importantes, como representar a 

un grupo de individuos, con igualdad de pensa-

mientos y actuar que el. La experiencia personal 

que tengo referente al tema, es que esa discrimina-

ción obedece a la intolerancia e incultura, enraizada 

en el subconsciente de los dudosos caucásicos de 

la Mayor de las Antillas. 

Lo anterior ha trascendido hacia organizaciones 

gubernamentales e independientes de la sociedad, des-

afortunadamente cada vez con más fuerza, si esto es 

alarmante lo es más aún dos aspectos cruciales, el pri-

mero la invisibilidad del problema y en segundo lugar, la 

falta de instrucción del discriminado, que lo ayude a ver 

y combatir con inteligencia la agresividad del contexto. 

Enfatizando en las organizaciones independientes, de-

fensoras de hacer respetar los derechos humanos, civi-

les, sociales, económicos, políticos, opositoras a la viola-

ción de esos derechos por el gobierno cubano. De ma-

nera inconsciente se han convertido en estructuras re-

productoras de segregación hacia la negra y el negro. 

Algunas organizaciones sociales autónomas se abstie-

nen de adjudicarle lugares predominantes dentro del 

colectivo, por el color de la piel. 

Es innegable que las costumbres y modos de pensar y 

actuar, en cualquier sociedad pasan de una generación 

a otra, casi siempre difíciles de corregir espontáneamen-

te fundamentalmente si está ausente la voluntad indivi-

dual. Los decretos y leyes no han podido erradicar las 

diferentes discriminaciones, las que en la actualidad 

aparecen disimuladas con falsas igualdades. 

Pienso que el 

que discrimina 

por razones  de género, raza, situa-

ción económica, lo hace por diferen-

tes motivos; por pensar y estar con-

vencidos que una persona de la raza 

negra no posee cualidades y desem-

peños, solo los blancos son dignos 

de ser guías, por un legado histórico 

basado en la invisibilidad de una ra-

za esclavizada por siglos. 

En un pasado reciente una notable jurista cubana fue 

violentada en su integridad personal y entorno privado, 

ante ese inaceptable proceder del sistema gubernamen-

tal cubano, escuche la siguiente expresión que no he 

podido olvidar “el apoyo de esos por los que tanto lucho, 

no fue como debió ser, ya que es negra, mujer, e inteli-

gente”. 

No tuvieron los resultados esperados por el gobierno 

cubano y pueblo, dictamino la inserción obligada de los 

negros, y mujeres a las principales esferas sociales y 

políticas del país, no me atrevo a poner en duda las bue-

nas intenciones del Proyecto, pero fue confeccionado 

por personas que no eran objetos de desigualdades, los 

resultados no palpables en la sociedad. 

El escepticismo se ha apoderado de muchas negras y 

negros, quedándose en su zona de confort, lo que con-

tribuye a la permanencia y prolongación de la xenofobia 

de muchos que dicen:” no soy racista, me crie entre ne-

gros”, como si ese hecho cambiara la intolerancia hacia 

los más oscuritos. 

        La igualdad de la rasa 

Por: Ernesto Colón    

Periodista Ciudadano  
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    Herrería  Pompito 
 De lunes a Sábado de6:00 am (a) 6:00pm 

  
 

Ave: 18 # 2702 
e/ 27  y29  
Aguacate       
Madruga 

      Pizzería los laurales 

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

Calle .67 esquina 57 ,San José de las Lajas, 

Mayabeque 


