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En pésimas condiciones se encuentran las calles del municipio 

Batabanódebido a la falta de afacto en las mismas, hace varios años que 

no se arreglan,lo que está ocacionando mucho malestar en los habitantes 

que por allí trasnsitan. 

 

         Sin alimentos 

A pesar que muchos campesinos 

sobre cumplen el plan de producción 

mensual ,el mercado no oferta  

productos agropecuarios al pueblo, 

que ellos mismos producen. 
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Titulares  y Sumarios 

Vía en mal estado 

Baño en malas condiciones  

Pacientes y acompañantes que 

acuden al hospital municipal, exigen 

mejoras en la sanidad de los baños 

públicos. 

Sacos con restos de animales 

Habitantes exigen limpieza por parte 

de la empresa de comunales y exigen  

la recogida de los mismos.  

A punto de una epidemia se encuentran cuarenta y cinco  familias , debido 

a las precarias condiciones en que se encuentran las tuberías de la  fosa,  

las mismas vierten excremento por toda la vía pública expandiendo mal 

olor.  

                               Fosa al descubierto 
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Mayabeque, (ICLEP). Se quejan padres en la barriada 

del Sopapo ante el gobierno por faltas de aulas en las 

escuelas debido a que algunas las han convertido en 

habitaciones para algunos profesores. Situación que 

preocupa a muchos, pues el curso escolar está a punto 

de iniciar. 

Está situación es vigente en la escuela de secundaria 

básica nombrada República de Argelia ubicada en la 

calle 70. Muchos adolecentes que querían realizar sus 

estudios en este centro estudiantil tienen que trasladarse 

a otros porque varias aulas han sido ocupadas como 

habitaciones para algunos profesores que se encuentran 

desalojados, y no tienen donde vivir. 

Roberto Roque Martínez esposo de una de las 

profesoras que conviven en la escuela expresó: mi mujer 

vino desde oriente buscando mejoría y hace ocho años 

que vive en este centro estudiantil, ambos nos hemos 

presentado en planificación física    en  muchas 

ocasiones pero siempre nos dicen que nos darán un 

terreno para construir y aún lo estamos esperando, sé 

que esta situación afecta a muchos estudiantes pero que 

podemos hacer”. 

Es una falta de respeto y de descontrol, si no tienen casa 

denle a esos educadores algún terreno y así no se ve 

afectada la enseñanza de muchos jóvenes que se han 

interesado por  ejercer sus estudios en dicho centro, mi 

hijo es uno de los que sobró por falta de capacidad en la 

misma. Concluyó diciendo Raulí . 

                   Escuela o vivienda  
 
 
 
Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

No debe confundirse República con Democracia, pues 

son principios diferentes, la república es el gobierno de 

la ley mientras que democracia significa el gobierno del 

pueblo.  

José Julián Martí Pérez, nuestro apóstol nacional  fue un 

político republicano democrático, pensador, filósofo 

escritor, periodista, y poeta, creador del Partido 

Revolucionario Cubano y  defensor de los derechos del 

pueblo y sobretodo defensor de la libertad de expresión 

del hombre.  

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un 

derecho humano, señalado en el artículo 19.º de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, 

también lo señalan. De ella deriva llamada libertad de 

prensa. El derecho a la libertad de expresión es definido 

como un medio para la libre difusión de las ideas, y así 

fue concebido durante la ilustración. Para filósofos como 

nuestro apóstol nacional;   el cual sufrió encarcelamiento 

político por expresar sus ideas y sus pensamientos 

políticos y democráticos;  por sufrir persecución y el 

exilio por sus artículos periodísticos, por su literatura y 

por estar a favor de la libre expresión. Hay democracia 

indirecta o representativa cuando la decisión es 

adoptada por personas reconocidas por el pueblo como 

sus representantes. Hay democracia participativa 

cuando se aplica un modelo político que facilita a los 

ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de 

tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las 

decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía 

amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. 

Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión 

es adoptada directamente por los miembros del pueblo, 

mediante plebiscitos vinculantes, elecciones primarias, 

facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación 

popular de leyes, concepto que incluye la democracia 

líquida. Estas tres formas no son excluyentes y suelen 

integrarse como mecanismos complementarios en 

algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber 

un mayor peso de una de las tres formas en un sistema 

político concreto. 

Esto es democracia, ser libre de expresar tus ideas tanto 

fuera como dentro de cualquier sociedad siendo 

periodista o siendo alumno sin importar tu estatus social 

ni tu rasa ni tu lengua todos tenemos el derecho de ser 

libres de expresar nuestros pensamientos e ideales;  tu 

convicción a un sin importar tu religión recuerda que 

nuestro apóstol nacional  nos dejo este legado. Y si te 

sientes amenazado no importa sigue adelante como 

martí que no le importo sufrir los vituperios sino más bien 

lucho por sus ideales, lucha también por los tuyos… 

   ¿Qué es democracia y libertad de expresión? 

Por: Yamileth Díaz  
Cubano de a Pie  

zim://A/Rep%C3%BAblica.html
zim://A/Pol%C3%ADtico.html
zim://A/Rep%C3%BAblica.html
zim://A/Democracia.html
zim://A/Escritor.html
zim://A/Periodista.html
zim://A/Poeta.html
zim://A/Partido_Revolucionario_Cubano.html
zim://A/Partido_Revolucionario_Cubano.html
zim://A/Derechos_humanos.html
zim://A/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos.html
zim://A/Constituci%C3%B3n.html
zim://A/Democracia.html
zim://A/Ilustraci%C3%B3n.html
zim://A/Filosof%C3%ADa.html
zim://A/Democracia_representativa.html
zim://A/Democracia_representativa.html
zim://A/Democracia_participativa.html
zim://A/Democracia_directa.html
zim://A/Democracia_l%C3%ADquida.html
zim://A/Democracia_l%C3%ADquida.html


CONOZCA SUS DERECHOS 

Pág./ 3 

Noticias 
    Cimarrón de Mayabeque | 27 de Agosto de 2018| Edición Mensual No. 38  

Falta de productos 

Mayabeque, Güines, 

(ICLEP). Afectados se ven 

los pacientes y los visitantes 

del hospital del municipio 

debido a la falta de higiene 

del mismo, exigen con 

urgencia que se resuelva 

este desorden lo más pronto 

posible.  

Este centro de salud 

ubicado en la calle 102 se 

ve afectado con una 

tremenda despreocupación 

de sus trabajadores y de 

sus jefes, la mala sanidad 

en el mismo ha generado 

muchas criterios negativos 

entre sus visitantes, el piso 

se encuentra sucio y lleno 

de algodones con sangre 

algo muy desagradable 

situación que se ve vigente 

desde hace varios años. 

“Permanecí ingresado por 

tres días en este hospital 

por rotura de tobillo me tuve 

que trasladar para otro por 

la suciedad que el mismo 

presentaba, entre por una 

rotura pero estaba cogiendo 

en mi pierna por la mala 

limpieza que allí había”. 

Palabras del afectado 

Brayan Mederos.  

“Prefiero trasladarme a otro 

hospital aunque el gasto sea 

mucho mayor antes 

dirigirme al de mi municipio 

porque este está totalmente 

antigénico”. Concluyó  

Martha Soto. 

Por: Adelina Vázquez  
Cubano de a pie  

CAPÍTULO IV  
 EL CONSEJO DE SEGURIDAD  
 VOTACIÓN.PROCEDIMIENTO. 

 3. juzgue más apropiados para facilitar sus 
labores.El Consejo de Seguridad podrá 
celebrar reuniones en cualquier lugar, fuera de 
la sede de la Organización, que  

Artículo 29 
El consejo de seguridad podrá establecer los 

organismos subsidiarios que estime necesarios 
para el desempeño de sus funciones.          
Artículo 30 

El consejo de seguridad dictara sus propios 
reglamentos los cuales establecerán el método 
de elegir a su presidente. 

Artículo 311 

Cualquier miembro de EE.UU que no sea 
miembro del consejo de seguridad podrá 
participar al boto. 

Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). La falta de 

productos alimenticios en 

el mercado agropecuario 

de la CCSF del barrio La 

Serafina, genera malestar 

desde hace un período de 

unos quince días que no 

abre por no tener que 

ofertar  a los habitantes. 

Muchas personas que van 

a realizar las compras en 

el punto de venta al llegar 

dan la media vuelta, con 

caras de disgusto debido a 

que este se encuentra 

totalmente vacío, el 

mercado se encuentra 

ubicado en calle principal 

número 73. 

Fran Alfonso Mederos 

quien es uno de los 

campesinos de la 

localidad, sembrador de 

ajo y arroz expresó: “no 

entiendo porque esta falta 

de productos en el 

mercado si todos los 

asociados como yo a esta 

CCSF, hemos cumplido y 

algunos han sobre 

cumplido el plan de 

productos agropecuarios 

del mes”. 

“Yo no sé qué va a pasar 

con este centro de venta 

agropecuaria porque 

desde que abrió hemos 

presentado varias quejas 

sobre sus falta de ofertas 

pero ningún dirigente ha 

solucionado nada a mi me 

pagan por la cantidad de 

ventas que realicemos 

pero es que nunca entra 

nada y si entra es muy 

poco, por lo que mi sueldo 

es pésimo”. Palabras de 

unas de las trabajadoras 

del mercado llamada 

Liseibis Cotillones.  

Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

 Mercado Agropecuario 

Pésima higiene   

 Baño del hospital 

(Foto: ICLEP) 
(Foto: ICLEP) 

Carta de las Naciones Unidas 

Foto: (ICLEP)  

Foto:(ICLEP)  
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    LA DOBLE MORAL DE LOS COLECTIVISTA POR JOSÉ  AZEL 

¿Han notado cómo los intelectuales colectivistas 

juzgan al capitalismo por sus imperfecciones y al 

colectivismo por sus aspiraciones? Truco digno de 

Houdini, desaparecer mágicamente los fracasos de 

ideologías colectivistas, y esconder, en lo profundo 

del sombrero del mago, el progreso social 

resultante del capitalismo. 

Capitalismo y colectivismo han sido 

experimentados extensamente y deberían 

evaluarse igualmente por sus rendimientos y 

resultados. No es así. El Libro Negro del 

Comunismo ofrece un estimado conservador de 

cien millones de víctimas inocentes asesinadas por 

los socialistas marxistas en el siglo 20. A eso se le 

pueden añadir veinte millones de víctimas de los 

nacionalsocialistas de Hitler. 

El paisaje, es siempre el mismo, describiendo 

China del Presidente Mao, Corea de los Kim, 

Vietnam del Tío Ho, Cuba bajo los Castro, Etiopía 

con Mengistu, Angola bajo Neto, Afganistán de 

Najibullah, y otros. Pero las horripilantes imágenes 

de esta acuarela colectivista son cubiertas con 

brochazos de apología, donde la culpa no es del 

colectivismo, sino de quienes se le oponen. 

Los artistas utilizan la palabra pentimenti cuando 

detectan en una pintura imágenes alteradas 

repintándoseles otras encima. Es la palabra 

italiana para arrepentimiento. Pero cuando los 

intelectuales colectivistas repintan sobre los 

horrores de la historia colectivista, no se 

arrepienten: desvían la atención hacia los fracasos 

del capitalismo. 

Escondida en el sombrero mágico colectivista 

queda la genuina capacidad generadora de 

riquezas del libre mercado capitalista basado en el 

imperio de la ley, igualdad de derechos, y el 

derecho a disfrutar los resultados de los esfuerzos 

del trabajo propio, ahorros e inversiones. Eso no 

puede igualarlo ninguna ideología colectivista. 

Ricardo Haussmann, profesor de desarrollo 

económico de Harvard, y otros, explican que las 

diferencias en ingreso son fundamentalmente 

diferencias en productividad. Son estas diferencias 

las que hacen lugares productivos ricos y lugares 

improductivos pobres. Características comunes de 

países pobres son la ausencia de firmas 

capitalistas y condiciones donde predomina el 

autoempleo. 

Los sistemas eficientes de producción capitalista 

requieren muchos inputs. El más crítico es la 

libertad económica. Es decir, entornos donde los 

emprendedores pueden arriesgarse e innovar 

libres de intervenciones y controles 

gubernamentales asfixiantes. 

Los profesores de comportamiento humano 

destacan también que las actividades comerciales 

juegan un importante papel en el desarrollo de 

conductas sociales refinadas. Países de economía 

de comando, como Cuba, experimentan un agudo 

declive de conducta fina. En pocas palabras, los 

burócratas o comisarios del gobierno no son 

propensos a ser tan corteses o serviciales como 

quienes se ganan la vida comercializando sus 

productos o habilidades. 

Los pueblos de los países pobres no son 

explotados por codiciosos capitalistas. Son 

excluidos de actividades de mayor productividad 

por sus sistemas políticos colectivistas. 

Considérese el caso de Cuba, donde solamente se 

permiten 205 actividades comerciales definidas por 

el gobierno, tales como reparación de sombrillas o 

relleno de encendedores desechables. Incluso tales 

actividades requieren permiso específico del 

gobierno: un recordatorio que permiso no significa 

libertad.  
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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).  

* Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, tam-

bién admiten grados de significación. 

* Los adverbios, además de modificar a un verbo, pue-
den también modificar a otro adverbio o a un adjetivo. 

 Juan camina muy despacio    

Se vistió demasiado a prisas  

  Verbo:    camina                          Verbo:   visitó  

   Adverbio:    muy                        Adverbio:   demasiado  

   Adverbio:    despacio               Adverbio:   aprisa  

 Jorge es muy inteligente        La finca es demasiado 
grande  

  Verbo:   es                               verbo:    es  

   Adverbio:    muy                      adverbio:    demasiado  

   Adjetivo:  inteligente                  adjetivo:     grande 
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                      Cuestiones de gramática: Adverbio 
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Mayabeque, Quívican, (ICLEP). Molestos se 
encuentran los pobladores  ante la carencia de 
medicamentos en las farmacias del municipio donde se 
encuentran en falta más de quince diferentes fármacos 
desde hace más de un mes. 

El problema tiene como principales víctimas al sector 
más vulnerable, la población adulto mayor. “Fármacos 
como el captopril, enalapril, y otros que engrosan una 
larga lista, son los más demandados por estas 
personas que padecen de enfermedades como la 
hipertensión arterial”, así lo afirmó Rafael Pérez, uno de 
los afectados. 

Las víctimas aseguran que hace más de cuatro 
semanas no han podido adquirir sus medicamentos, y 
al dirigirse a la farmacéutica, esta le refirió “la causa del 
desabastecimiento es la falta de materias primas para 
la fabricación de los mismos”, sentenció. 

Según Felicia Reyes, quien es una de las afectadas, 
pues parece de presión arterial, ha tenido que acudir a 
otras vías y pagar a precios elevados los 
medicamentos que tiene indicados por el médico de 
cabecera, para poder controlar su tensión arterial. 

Sin lugar a dudas esta situación constituye una falta de 
respeto, a las farmacias no entra el remedio, 
supuestamente por la falta de material para la 
fabricación de los mismos, y en la calle se encuentren 
en cualquier cantidad, donde las personas necesitadas 
deben de comprarla al precio que se les pida para 
poder controlar su enfermedad. Concluyó diciendo 
Pérez. 

Falta de 
medicamentos                                          

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Descontentos se 

encuentran los habitantes del poblado La Julia ,por la falta 

y entrega incompleta de los productos alimenticios 

normados por la libreta de abastecimiento. Exigen que se 

resuelva esta situación lo antes posible. 

“No me entregan el azúcar desde hace varios meses, 

tenían que darme veinte libras de arroz y solo me 

entregaron quince, con el aceite debían de darme dos y 

me dieron una, él bodeguero Vidal solo me da como 

respuesta que esos productos están en faltantes, la 

verdad es que siempre me falta algo, esta situación 

parece no tener frenos”. Palabras del afectado Vivian 

Caballero Ríos. 

Esto está ocurriendo en la bodega nombrada La 

Esmeralda, la cual está situada en la calle 20 del 

municipio antes mencionado. 

“Siempre es lo mismo, nos dicen que los productos que 

no faltaron nos lo darán en el próximo mes pero nunca 

dan nada, al contrario siguen faltando alimentos en todos 

los meses a los clientes, nos están robando a la cara y a 

pesar de todas las quejas a  los responsables de este 

problema sigue lo mismo, esto es una falta de productos 

pero aún más es una falta de respeto”. Concluyó el 

afectado Juan García.  

Por: Yulidulkis García 
Cubano de a pie 

Por: Yasiel L. de la Torre    

Cubano de a pie 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). 

Exigen el arreglo de las calles los 

pobladores del municipio debido a 

que las mismas  presentan 

condiciones pésimas en casi toda su 

totalidad ocasionando muchas 

molestias en los habitantes del barrio 

de Santa Bárbara que por allí 

circulan. 

Esta barriada fue creada en el año 

1989 y hace más de 10 años que sus 

calles presentan muchos agujeros los 

cuales al llover se llenan de agua 

creando mini lagunas en las mismas 

lo que genera que sean casi 

imposibles de recorrer por autos y 

personas. Esta situación ocurre en 

las calles 120 y 122 por mencionar 

algunas. 

Aliesqui Domínguez Fuente, 

ciudadano de la localidad, comentó: 

“estas calles nunca se han arreglado, 

hemos planteado el problema en 

reuniones del CDR pero jamás hacen 

nada, cuándo pasa algún vehículo o 

se atasca o llena los portales de las 

viviendas de agua y fango, cada día 

que pasa la situación empeora más”. 

Quieren que paguemos el sindicato, 

CDR y otras cosas más, pero no son 

capaz de darle solución a esta 

dificultad, tal parece que nuestras 

quejas para ellos son palabras nunca 

escuchadas a sus oídos, porque no 

les importa. Concluyó diciendo Jorge. 

Yanes. 

Por: Luis Ángel Arroyo  

Cubano de a pie 

 Robo en la bodega 

       Carreteras intransitables                                              
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Mayabeque, (ICLEP). Incapaces de poder 

cumplir  mínimamente con los estándares de 

calidad de vida se encuentran  los pobladores 

de la tercera edad que se acogen a la 

jubilación, las consecuencias de la 

implementación de una deficiente política de 

seguridad social,  es el oscuro panorama que 

viven los ancianos en la provincia. 

 

Es, desde hace años un arraigo en todas las 

comunidades, el ver como los ancianos en 

vez de disfrutar de su jubilación paseando o 

disfrutando de una vejez sana, cargando y 

paseando los nietos por el parque o 

visitándolos, tienen que asumir 

responsabilidades tan difíciles como si fueran 

jóvenes, para poder subsistir, debido que la 

economía nacional está en pésimas 

condiciones. 

 

“Tenemos que vender de todo, caramelos, 

javas, maní, naranja agria, lo que sea, de lo 

contrario nos morimos de hambre, porque el 

retiro no alcanza para una semana y nuestros 

hijos tienen graves problemas también, 

motivos por el cual se les imposibilita el poder 

ayudarnos adecuadamente. Es 

responsabilidad del gobierno el proveernos 

de un sustento que nos permita buena 

alimentación, cubrir gastos médicos y 

disfrutar de una vejez al lado de nuestros 

nietos y familia” así lo afirmó Juan Miguel 

Costa. 

 

El departamento de seguridad social en el 

municipio y dentro de sus excesos está el 

retirar de forma insensible e indiscriminada, 

ayudas de chequeras a casos de 

discapacitados y otros, que presentan una 

severa crisis económica y de enfermedad, 

estos casos son incapaces de sostenerse ni 

siquiera con ayuda familiar. 

 

El drama que se percibe además de 

desgarrador, es una muestra de la gran crisis 

e incapacidad gubernamental, que siempre 

ha afectado al pueblo trabajador, hoy se 

viven esos tristes momentos donde por 

doquier un anciano busca latas o lo que sea, 

incluso en basureros, para vender y poder 

subsistir. Concluyó diciendo Marlín Suárez. 

La tercera 
edad 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Asaltan a dos jóvenes de 
origen español, mientras 
paseaban por el malecón 
habanero. Ninguno de los 
asaltados sufrió heridas, 
y hoy se encuentran 
juntos a sus familiares. 

Faltan 10.000 maestros en las aulas a solo días del             
inicio del  curso escolar 

  EEUU limita  la estancia de sus diplomáticos en Cuba  

El Departamento de 
Estado comunicó la 
decisión de reducir de 
dos años a uno el 
período de servicio de su 
personal en  La Habana 
“debido a las 
condiciones más 
desafiantes que afectan a 
los diplomáticos sobre el 
terreno”  

Aumentan  los  asaltos  a  turistas  en  Cuba  

Embajada de EEUU en la Habana. (EFE)  

      foto www.efe.com 

Escuelas cubanas. (AP) DDC 

Miles de maestros y 
profesores han emigrado 
hacia otros sectores en las 
últimas décadas en busca 
de mejores salarios y 
condiciones de trabajo. 
Como solución 
emergente, la ministra 
sugirió “tocar todas las 
puertas. Ena Elsa 
Velázquez Cobiella dijo 
que los territorios más 
afectados por la carencia 
de maestros son La 
Habana, Matanzas y 
Artemisa. 
as puertas”. 
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Desechos              
que apestan 

 

Mayabeque, Batabanó ,(ICLEP). Exigen arreglo de las 

tuberías de fosas albañares los pobladores del barrio 

del Sopapo debido a que las mismas se encuentran 

deterioradas hace ya un mes, muchos habitantes se 

han presentado ante los encargados de darle solución 

al problema pero estos no le prestan ni  la más mínima 

atención. 

Esta situación está afectando a muchos habitantes, ya 

que se les hace muy difícil realizar sus necesidades a 

causa de que no pueden por el desborde de estiércol 

en los alrededores de sus viviendas donde se 

encuentran las tuberías dañadas, que son las vías 

principales de llegada de los desechos orgánicos  

desde el baño hasta las fosas de sus hogares. 

Esta situación ocurre en toda la calle 64 y el edificio 12 

del municipio antes mencionado. “En mi morada no 

podemos hacer nada en el baño, ni bañarnos, porque 

lo que se forma en el patio es una porquería de 

desperdicios que no hay quien resista su mal   olor, 

esto es un asco, tenemos que hacer nuestras 

necesidades en javitas de nailon y después arrojarlas 

para los basureros más cercanos”. Palabras de uno de 

los afectados llamado Cecilio Mederos. 

Antonio Frometa también afectado expresó: “nos 

hemos personalizado ante los jefes de salud pública e 

higiene pero no nos dan ninguna respuesta de cuando 

van a resolver  las fallas de las tuberías y este 

problema sigue aumentando cada día más,              a 

muchos de nosotros nos han puesto multas por tener 

nuestro solar lleno de defecación que salen de los 

orificios que presentan los tubos es un abuso lo que 

nos están haciendo”. Concluyó Frometa. 

Tuberias rotas 
generan malestar 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a Pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

 

Fosas en mal estado 

(Foto: ICLEP) 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). El vertimiento de 

vísceras y desechos de animales en las esquinas de la 

ciudad, genera inconformidad en los residentes de la 

barriada por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos 

constituyendo una de las tantas indisciplinas, trayendo  

consecuencias negativas a las familias más cercanas a 

estos micro vertederos. 

Hace dos meses que en la calle 69 se vienen vertiendo 

desprecios sin que nadie vea nada, y desde el pasado 10 

de julio se encuentran dos sacos con restos de animales 

que emiten gran fetidez a su alrededor causando 

molestias a las familias más cercanas. 

Esteban Santiago, quien reside a escasos metros de 

donde se encuentran los fétidos sacos,  manifestó que se 

quejó ante el delegado de circunscripción  y ante el 

presidente del CDR diciéndoles: “Aquí vivimos personas, 

mayores de edad, mujeres y niños, no podemos soportar 

tanta peste y putrefacción en una zona residencial que 

afecta a todos” concluyó. “El departamento de higiene y 

epidemiologia conjuntamente con el cuerpo de inspectores 

del gobierno, deben poner fin al vertimiento de cualquier 

tipo de basuras en las esquinas, exigir la colocación de los 

depósitos higienizados que para estos fines debe proveer 

el propio gobierno municipal a través de la empresa 

Comunales, solo así estaríamos cuidando la higiene de 

toda la ciudad”. Palabras de Julia Montañés. 

(Foto: ICLEP) 

  Sacos tirados con restos de animales 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). La empresa de 
Comunales incumple con sus obligaciones de 
saneamiento en el reparto del Sopapo, sitio al que no se 
le recoge la basura que los residentes depositan en 
sacos frente a las viviendas. La afectación social es 
propicia para la formación de hospederos de roedores e 
insectos que atacan la salud de los humanos. 
 
“Pocas veces ha existido desentendimiento por parte de 
Comunales con este reparto, pero ya se nota la 
afectación pues no pasa el transporte regularmente 
como antes sucedía, y esto es perjudicial para las 
familias. Mayor aún es el daño si tenemos en cuenta que 
a pesar de las alertas por los medios de difusión masiva 

del estado acerca del tema, el clima es propicio para la 
aparición de brotes de enfermedades, por lo que la 
limpieza es un factor determinante para evitar males” 
comentó Jorge Luis Mellizo. 
 
Dicho reparto residencial, siempre se ha caracterizado 
por su higiene y limpieza en las calles. Antes pasaba un 
carretón de caballos en días alternos, después cambió la 
frecuencia a dos veces por semana, acción que 
últimamente se ha visto afectada. 
 
Según se pudo conocer por un trabajador del sector, 
dicha empresa ha sido golpeada por serias dificultades 
para garantizar la higienización de las comunidades, 
debido las limitaciones con el transporte, depósitos 
tapados, ropa, guantes, escobas y carritos para la 
recogida de basura que utilizaban los trabajadores en las 
manzanas donde ejercen su actividad; otras afectaciones 
ocurren con la limpieza de fosas y la adquisición de otros 
elementos para el trabajo. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

 Exigen limpieza 
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El término basura se refiere a 

cualquier residuo inservible, a todo material no 

deseado, del que se tiene intención de desechar. 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) define como 

«residuo» a «aquellas materias generadas en las 

actividades de producción y consumo que no han 

alcanzado un valor económico en el contexto en el que 

son producidas». 

El término «manejo de residuos» se usa para designar al 

control humano de recolección, tratamiento y eliminación 

de los diferentes tipos de desechos. Estas acciones son 

a los efectos de reducir el nivel de impacto negativo de 

los residuos sobre el medio ambiente y la sociedad. 

Habitualmente se deposita en lugares previstos para la 

recolección, las cuales serán canalizadas 

a vertederos, u otro lugar. Actualmente, se usa ese 

término para denominar aquella fracción de residuos que 

no son aprovechables y que por lo tanto deberían 

ser tratados  para evitar problemas sanitarios o 

ambientales; por eso, el reciclaje consiste en recuperar 

los residuos para transformarlos en un objeto con nueva 

vida útil. 

La composición de residuos está estrechamente 

relacionada con el nivel de vida y la actividad económica 

de la zona en cuestión. La 

composición de los diferentes tipos 

de residuos varía de acuerdo con las 

condiciones de tiempo y de lugar.  

 Si no se controla la eliminación de 

residuos biodegradables, puede 

causar varios problemas, entre ellos 

la liberación generalizada de gases de efecto 

invernadero que afectan la salud por el fortalecimiento 

de los agentes patogenós humanos. 

Hoy en nuestro país este es un mal que afecta  a diario 

la convivencia y el bienestar de la mayoría de los 

ciudadanos ,se ha convertido los basureros y los micro 

vertederos un paisaje mas en la isla ,pues los mismos 

están a la vista de todos ,extranjeros ,visitantes y 

residentes de la misma.  

Es común ver a diario  en los hospitales infantes ,adultos 

con tos ,gripe ,miningo entre otras y es común que el 

galeno indique buena higiene sanitaria ,algo que es 

difícil de cumplir si cuando aren sus viviendas lo primero 

que tienen que saludar es los desechos y basuras de 

todo tipo a su alrededor . Y ante los tantos y tantos 

reclamos de la sociedad a los organismos encargados 

de velar por esto, se recibe una y otra vez la misma 

respuesta ,Que vamos hacer , faltan 

contenedores ,faltan implementos, todo el mundo esta 

igual . 

          ¿Qué es la basura? 

Por: Ernesto Colón    

Periodista Ciudadano  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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  LA CASA DE LA CREMA 

 

 

 

 

 A  la entrada de Mayabeque 

AVENIDAS 47 Y 49 ,San José de 

las Lajas, Mayabeque. 

 

 Todos                  los Días              
 

     Pizzería los laurales 

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

CAFETERÍA   EL PEÑON  

        D´ MAYABEQUE 

Calle 54,% 51 y 63,San 

José de las Lajas. 

            El Paraíso 

          Cafetería 

   8: 00 am      9:00 pm 

Reparto Clodomiro en Avenida 29,  San 

José  de las Lajas, Mayabeque 

 

      Cafetería  -  María 

      Calle 101 entre 100 y 98, Cuatro caminos, San José de las Lajas 


