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T.R.D cerrada    

        Pésima calidad  

 En pésimas 

condiciones se 

oferta el pan en 

la panadería “La 

Julia” a los 

pobladores del 

municipio. 

Casa de abuelos  
Niegan cuido a 

personas de la 

tercera edad por no 

tener una chequera 

salarial amparada por 

el gobierno. 

         Retraso de pago 

Campesinos se quejan 

por la venta y compra 

de sus cosechas 

realizadas en el mes 

debido al atraso 

existente con en el 

pago de sus productos . 

Crece basurero  

Los desechos de basuras 

solidas en el municipio 

aumentan cada vez más 

afectando consigo a los 

habitantes del 
Pág. » 6 

     Escases de transporte 

Solamente cuenta el municipio con tres 

camiones de mas de veinte años de 

explotación destinados para poder 

trasladarse hacia otros. 

Pág. » 6 

Al borde de un abismo  

Intransitables se encuentran muchas 
de las calles del municipio de 
Batabanó debido a que las mismas 
hace más de cinco años no son 
reparadas. 

Esta es una de las calles principales del     

Surgidero de Batabanó, la misma presenta una 

deplorable situación, este tipo de imágenes se 

han vuelto muy común en nuestro paisaje, 

mientras los cubanos de a pie tienen que lidiar 

con este tipo de situaciones, los dirigentes del 

país se enriquecen con los fondos destinados 

a la reparación de las mismas.  
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Artículo  

Noticias  

  

Mayabeque, Batabanó ,(ICLEP). Debido 

al descuido y abandono de los 

administrativos y trabajadores del centro gastronómico 

del poblado de “La Julia”, los habitantes que allí visitan 

se sienten incómodos y descontentos por  las malas 

condiciones higiénicas que presenta la cafetería del 

municipio, desde hace ya un período de cinco meses.  

Según Lázaro Lion el cual salió con deseo de asquear, 

después de pedir una merienda en la misma debido a la 

mala higiene del dependiente y el aliento de alcohol en 

horario de servicio, también pudo observar que los 

panes no los preparaban en el momento y los tenían 

largas horas al descubierto. El mismo expresó: “Donde 

están las autoridades de la provincia que no ven estas 

cosas”. El centro gastronómico  llamado “El crucero”, se 

encuentra ubicado en la avenida 12 de la Julia y es el 

único de su tipo. 

Los hechos vienen desarrollándose hace varios meses 

por la decadencia de la limpieza del lugar mientras 

algunos pobladores se dirigen al director de la entidad 

llamado Raúl Mellizo para hacerle un llamado de 

atención en busca de una mejoría, el cual hace caso 

omiso al reclamo de los mismos. 

Yuleisi Lemos también comentó al respecto dejando 

claro que los mayores responsables son los 

dirigentes ,ya que ella en varias ocasiones lo ha 

comentado en las asambleas de rendiciones de cuenta y 

nunca han resuelto el problema, también dejó claro que 

los alimentos de esta institución se van para no volver. 

               Malas condiciones higiénicas 
Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

 

El proyecto constitucional de la República de Cuba 

aprobado por la Asamblea Nacional del Poder 

Popular con fecha del día 21 y 22 julio del presente 

año 2018, que es sometido a una consulta popular, 

bajo una supuesta democracia que solo beneficia a 

las máximas autoridades del sistema. Trae consigo 

224 artículos (87 más que la actual constitución) 

divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones 

lo que modificó la actual constitución en un 100 por 

ciento, manteniendo de esta 11 artículos, 

modificados 113 y eliminados 13, todo esto bajo un 

grupo de títeres bien preparados dirigidos y 

apoyados por los órganos de la policía política 

capases de intimidar a cualquiera que quiera alzar 

su humilde vos.  

Las discusiones de este proyecto se ha llevado a 

cabo en toda la isla y siempre terminan de la misma 

forma con un apoyo de la mayoría de la población 

con opiniones como al final hacen lo que quieren 

siempre es igual, a mí no me beneficia en nada y 

esto nos da a entender del temor que vive el pueblo 

cubano después de más de 50 años de prisión 

impuesta por el régimen totalitario de los hermanos 

Castro, aún después de los muchos sacrificios que 

un pequeño grupo de cubanos dignos han sido 

capases de tomar las calles de la habana para 

reclamar nuestra libertad y diversas organizaciones 

de los derechos humanos en toda la isla han 

elevado sus voces en pos de reclamar una libertad 

que se nos ha negado durante tanto tiempo. Hoy 

estamos seguros de que la suerte está echada y lo 

único que nos toca es seguir adelante.  

Cubanos  que lees este Boletín donde te 

encuentres tú tienes la oportunidad de decidir por el 

futuro de tu país no lo desperdicies en honor a los 

mártires que han dado sus vidas para decir no a la 

dictadura de los Castros en toda la isla.  

        Constitución o Reglas de Una Dictadura   

Por :Serguei Feliú 
Cubano de a pie 

Cafetería El Crucero 

Foto: (ICLEP)  
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Completamente 
cerrada                  
Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Calles intransitables 

 Punto de venta del pueblo 

Foto: (ICLEP)  

Por: Luis Guerra 
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  

 Calles del pueblo 

Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). Más de trescien-
tas familias en el municipio 
se encuentran afectadas 
debido a la falta de produc-
tos alimenticios y de aseo 
personal en las tiendas 
recaudadoras de divisas 
como en la de moneda 
nacional, desde hace un 
periodo de más de un año.  

 
El hecho viene  ocurriendo 
después que el gobierno 
decide cerrar una de las 
TRD del poblado  ubicada 
en la calle 64 y principal  
debido  la carencia de pro-
ductos en la misma lo que 
trajo como consecuencia la 
escases de los mismos y el 
malestar de dichos pobla-
dores de tener que trasla-
darse hasta otros munici-
pios en busca de aseos 
personales y de víveres.  
 
Tal es el caso de Roberto 
Alfonso Díaz comentó: “las 

autoridades del  municipio 
no responde a los proble-
mas de la población de 
este pueblo ya que hace 
bastante tiempo debemos 
trasladarnos hasta otras 
localidades para adquirir 
utilidades tales como des-
odorante, detergente, pas-
ta dental entre otras varie-
dades. 

 
Leonel Pérez Cabreras 
unos de los inquietados 
expresó: “es necesario que 
el gobierno tome algunas 
medidas con respecto a la 
desaparición de los pro-
ductos como los liberados, 
porque no es secreto que 
los mandados no alcan-
zan para el mes y es bien 
difícil tener que salir a 
buscarlos en otros pobla-
dos teniendo el estado los 
medios y la fuerza nece-
saria, basta de atropellar 
al pueblo queremos digni-
dad”. Concluyó. 

Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Intransitables se 

encuentran las carreteras 

del poblado del Sopapo, 

desde hace un tiempo de 

más de cinco años. Debido 

a la despreocupación por 

parte del gobierno y de la 

Empresa de Comunales lo 

que  genera mucho males-

tar en todos los habitantes 

que por allí transitan. 

Yoelquis Quintana vecino 

del poblado dejo claro que 

hace más de 5 años las vías 

del poblado comenzaron a 

destruirse de poco a poco y 

cada vez que cae alguna 

lluvia lo que se forma es 

una laguna imposible de 

transitar por personas o 

vehículos sin que le interese 

a ningún dirigente, nadie se 

preocupa  y ya esto parece 

el fin del mundo. 

La barriada se en que entra 

ubicada en la zona 25 del 

C.D.R número 2 de la ba-

rriada del Sopapo. Luis Por-

tales delegado de la zona 

ha reclamado en múltiples 

reuniones la reconstrucción 

de las calles del poblado a 

la que nadie le hace caso ni 

en el gobierno municipal ni 

en el provincial. 

Luis Bello combatiente y 

colaborador de la PNR en la 

zona también ha elevado 

este flagelo a las más altas 

esferas pero no ha tenido 

ningún resultado, sin embar-

go la carretera por la que 

debía transitar el presidente 

Días Canel en su visita a la 

zona, se arregló y quedó 

como nueva.    

Escrito de Queja: Código Penal 
E-Usted puede denunciarlos  siempre y cuando lo  

identifique mediante el número de registro que llevan  

en su uniforme en el caso de los policías y a los agentes de 

la Seguridad del Estado con la foto de su rostro con el seudó-

nimo con que se hacen llamar, en la estación de la Policía 

Nacional Revolucionaria de su localidad.  Si no le aceptan la 

denuncia eleve una queja a la Dirección Nacional de la Poli-

cía Nacional revolucionaria, con copia a la fiscalía provincial.  

Requisito 2:El Secretario judicial debe expresar en el docu-

mento su nombre y apellidos,  y su dirección particular o la de 

su residencia habitual. 

Requisito 3:El Secretario judicial debe expresar 

en el documento el objeto de la citación. El único 

motivo para que usted sea citado es para que es-

clarezca algún particular  en la investigación de un 

hecho posiblemente delictivo, para declarar como 

testigo o acusado.   

Requisito 4:El Secretario judicial debe expresar 

en el documento el lugar, día y hora en que usted 

debe presentarse ante la autoridad que le hace el 

llamamiento.  

 La libertad no se exige se ejerce. Exijan 

respeten sus derechos. 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  
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   El insólito poder blando de Cuba POR JOSÉ  AZEL 

Poder duro y blando son dos tipos de herramientas 
de política exterior que utilizan las naciones para 
ejercer influencia en sus relaciones con otros 
países. El poder duro, herramienta predominante y 
medida del poder de una nación, incluye el uso de 
bofetadas militares y económicas para influenciar la 
conducta política de otras naciones. 

El poder duro es un enfoque coercitivo de las 
relaciones internacionales que el profesor de 
Harvard University Joseph Nye describe como “la 
habilidad de utilizar las zanahorias y el garrote de la 
economía y las fuerzas armadas para hacer que 
otros obedezcan tu voluntad”. El poder duro 
depende de la cantidad y calidad de recursos de un 
país: población, territorio, fortaleza militar, poder 
económico y recursos naturales. Se centra en la 
amenaza de utilizar la fuerza o medidas 
económicas para alcanzar objetivos políticos. 

En contraste, el poder blando, término acuñado por 
el profesor Nye, denota la habilidad de moldear 
preferencias de otras naciones mediante llamados 
opcionales más que mediante coerción. Se apoya 
en afinidades culturales, valores políticos o políticas 
exteriores. Según Nye, “un país puede obtener los 
resultados que desea en política mundial porque 
otros países -admirando sus valores, emulando su 
ejemplo, aspirando a su nivel de prosperidad y 
sinceridad- desean seguirlo. 

Cuba, desde su revolución en 1959, ha ejercido 
mundialmente poder duro y blando excesivamente 
desproporcionados a sus recursos y capacidades. 

En los años 60, 70 y 80, con apoyo soviético, Cuba 
exportó militarmente su revolución a través del 
Tercer Mundo para fomentar y apoyar 
levantamientos marxistas. Desde 1961 introdujo 
asesores militares en África, y en 1965 Che 
Guevara fue a entrenar y dirigir la insurgencia en el 
Congo. La revuelta fracasó, pero dos años más 
tarde estaba otra vez activo en Bolivia, donde fue 
capturado y ejecutado. 

Elementos cubanos estuvieron también envueltos 
en la Guerra de Vietnam con un batallón de 
ingeniería que mantenía una ruta principal de 
suministros hacia Vietnam del Sur. Brutales      
interrogadores cubanos también trabajaron en 
prisiones en Hanói. 

El ejército cubano también se unió a Siria y Egipto 
en la invasión sorpresiva a Israel e1973. Castro 
envió 4,000 tropas de combate y tanques a 
combatir contra Israel. 

El 1975 Cuba lanzó una intervención militar en gran 
escala con más de 15,000 combatientes, en apoyo 
del Movimiento Popular para la Liberación de 

Angola. 

En 1977 los Castro despacharon 15,000 
combatientes cubanos con vehículos blindados y 
artillería para ayudar al grupo gobernante en Etiopía 
en su conflicto con Somalia por la región del 
Ogaden. 

Tropas cubanas intervinieron nuevamente en 
Angola en 1988. Entonces la cantidad de 
combatientes alcanzó 55,000 e incluyó caza-
bombarderos MIG23, con los cubanos combatiendo 
a fuerzas surafricanas en intensos combates 
convencionales. 

A eso podemos añadir extensas operaciones de 
operativos cubanos en el Caribe y América Latina y 
el actual despliegue masivo de personal en 
Venezuela. 

Para entender plenamente lo desproporcionado de 
este uso masivo de poder duro consideremos a qué 
precio Cuba, con población de once millones y un 
PIB per cápita centésimo lugar del ranking mundial, 
ha mantenido este nivel de intervencionismo militar 
por seis décadas. Comparemos: la invasión de 
EEUU a Irak, en el 2003 de solo 21 días de grandes 
operaciones combativas, se estima que le costó a la 
economía americana más de dos billones de 
dólares.  

Pero el más chocante aspecto de la política exterior 
cubana es su exitosa proyección de poder blando 
que continúa hasta nuestros días. 

Cuba presenta una ideología desacreditada y una 
economía en bancarrota. La revolución cubana 
convirtió lo que en 1958 era uno de los más 
prósperos países de América Latina en un estado 
disfuncional enormemente represivo y pauperizado 
de donde el 20% de su población ha escapado. De 
acuerdo al informe “Libertad en el Mundo”, Cuba 
aparece en las peores de las peores categorías en 
derechos políticos y libertades civiles. El régimen no 
posee ninguna de las virtudes del poder blando. 
Socioeconómicamente, Cuba no ofrece nada que 
emular, admirar o aspirar a lograr. Cuba 
desacreditada no debería ser capaz de ejercer 
ningún poder blando. 

Pero continuamente presenciamos el apoyo al 
gobierno cubano en foros internacionales y la 
enfermiza e incomprensiva consideración de líderes 
mundiales hacia el liderazgo cubano. Esta 
perversión es el único éxito de la revolución 
cubana. 
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       Enrique J. Varona 

¿Conoces el significado de las  

palabras...?   
censura. (Del lat. censura). f. Dictamen y jui-

cio que se hace o da acerca de una obra o escrito. || 

2.Nota, corrección o reprobación de algo. || 

3.Murmuración, detracción. || 4. Intervención que ejerce 

el censor gubernativo. ||5. Pena eclesiástica del fue-ro 

externo, impuesta por algún delito con arreglo a los cá-

nones. || 6. Entre los antiguos romanos, oficio y dignidad 

de censor. || 7. Psicol. Vigilancia que ejercen el yo y el 

superyó sobre el ello, para impedir el acceso a la con-

ciencia de impulsos nocivos para el equilibrio psíquico.   

fétido, da. (Del lat. foetĭdus). adj. hediondo (ǁ que des-

pide hedor). □ V. asa ~,bomba ~caliza ~vicisitud. (Del 

lat. vicissitūdo). f. Orden sucesivo o alternativo de algo. 

 || 2. Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y 

adversos. patología. (De pato-y logía). f. Parte de la me-

dicina que estudia las enfermedades. || 2. Conjunto de 

síntomas de una enfermedad. U. t. n sent. fig. Patología 

social. absorto, ta. (Del lat. absorptus). adj. Admirado, 

pasmado. || 2. Entregado totalmente a una meditación, 

lectura, contemplación, etc. concebir. (Del lat. 

concpĕre). tr. Comprender, encontrar justificación a los 

actos o sentimientos de alguien. 
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Mayabeque, Güines, 
(ICLEP). Los desechos 
sólidos de basura en el 
municipio aumentan cada 
vez mas trayendo consigo 
mucho malestar en sus 
habitantes y en las personas 
que por allí transitan. La 
irresponsabilidad de la 
Empresa de Comunales y la 
indisciplina de algunos 
ciudadanos ha provocado  
micros vertederos por casi 
toda la ciudad.  

Renier González, vecino de 
la calle 86, expresó que la 
poca disponibilidad de los 
tanques plásticos con tapa o 
de contenedores destinados 
a la recogida de basuras, 
genera mucha acumulación 
de las mismas lo que 
conlleva a que se 
desborden o simplemente 
sean tirados alrededor de 
estos, afectando la 
salubridad e higiene de la 
ciudad.  

 La Empresa de Comunales 
no ha logrado revertir la 
situación de insalubridad 
existente en muchas de las 
esquinas de la ciudad donde 
diariamente se observan 
montones de desperdicios 
de todo tipo ocasionando 
mal olor en la misma y 

aportando consigo 
alguna que otra 
enfermedad, unos 

trabajadores de comunales 

que prefirió el anonimato 
expresó que ellos no 
poseen con los implementos 
suficientes para recoger 
todas las suciedades del 
pueblo, que algunas 
personas también 
incumplen con la limpieza y 
prefieren tirar la basura 
donde más cerca les 
parezca, que bastante están 
haciendo. 

“Yo vivo con mi niña de 
cuatro años cerca de la 
esquina de la calle 86 y el 
mal olor entra hasta por la 
casa y también temo que la 
infante pueda adquirir 
alguna bacteria por las 
abundancias de sobras que 
allí se encuentran”. 
Concluyó Daniela Soto. 

Por: Yasiel L. de la Torre 

Cubano de a pie 

       Basureros en la ciudad                                              

Unos de los tres carros de 
transporte 

Poco transporte  

Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). La escases  de 
los medios de transporte 
en el municipio sigue inco-
modando cada vez más a 
los  habitantes del pueblo y 
las autoridades hacen ca-
so omiso ante esta  falta 
de transportación, ponién-
dose así mismo en tela de 
juicio su  trabajo. 
 
En la edición perteneciente 
al 30 de junio del 2018 se 
hace alusión a dicha pro-
blemática, de la fecha has-
ta ahora se ha seguido 
agravando esta situación, 
no dando solución a este 
flagelo donde son afecta-
dos más 200 trabajadores 
que se tienen que trasladar 
hasta la Habana y otros 
municipios de la provincia 
donde radican sus centros 
de trabajo. 
 
La terminal de ómnibus de 
este municipio cuenta con 
solo tres carros de más de 
veinte años de explotación 
y sin pieza de repuesto, 
según uno de los directivos 
de esta UEB de transporte 
que por su condición del 
PCC prefiere el anonimato 
conocimos que en la ma-
yor parte del tiempo los 
vehículos se encuentra 

parados y que se le asigna 
el combustible de los mis-
mo a los particulares, don-
de no se cumple con las 
rutas correspondientes y 
se exceden en los precios 
que van desde los treinta 
hasta los cincuenta pesos 
en cup, lo que no gana un 
trabajador corriente. 
Ismael Ravelo Hernández 
uno de los afectados, ex-
presó: trabajo en la capital 
y de seis días laborables si 
puedo llegar temprano tres 
es mucho, mi salario no 
excede de los quinientos 
pesos y no puedo darme el 
lujo de gastarlo todo en los 
particulares. Jorge Cruz 
Díaz: los carros particula-
res salen cuando quieren y 
no cumplen con la ruta 
poniendo como excusa 
que el combustible que les 
asignan no cubre con los 
tramos a recorrer. Conclu-
yó.   

  

Por: Víctor Arcias 

Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Basurero en la esquina de la 

ciudad 

Foto: ( ICLEP)  

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Más 
de veinte familia se encuentran afec-
tadas en el poblado del Sopapo, pro-
ducto a la mala  manipulación del 
tendido eléctrico por parte de la Em-
presa Eléctrica del municipio, lo que 
le  provocó  serias afectaciones en 
los equipos eléctricos que se encon-
traban en sus hogares. 
 
El hecho ocurrió por diversos apago-
nes reiterativos donde la mayor parte 
de los afectados fueron los vecinos 
del edificio #1, calle 68, donde des-
pués de estos sucesos los electricis-
tas acuden al lugar para darle una 

solución al problema, 
pero esto empeora cuan-
do restablecen el fluido 

eléctrico y todos los cables co-
mienzan a caer en corte dando 
paso a un alto voltaje, siendo da-

ñados al menos seis apartamentos 
con distintos equipos la mayoría de 
ellos televisores de marca panda. 
 
Miguel Castillo vecino de dicho edifi-
cio, apartamento # 10, expresó que 
después de reportar la situación en la 
cabecera provincial, los  directivos de 
esta Empresa hicieron caso omiso a 
dicha queja, dejándole ver que ellos 
no eran los responsables, por lo que 
posteriormente se dirigió a la oficina 
de atención a la ciudadanía en la pro-
vincia de la Habana donde quedaron 
en dar respuesta dentro de pocos 
días, pero todavía nada y el tiempo 

sigue pasando, también fueron afec-
tados un miembro del PCC y otro de 
la PNR los cuales se negaron a dar 
cualquier tipo de comentario. 
 
Luis Bello vecino del lugar comentó: 
“Estos edificios tienen más de veinte 
años de fabricados y nunca se les 
han hecho una reparación de ningu-
na índole por lo que es una vergüen-
za y una falta de respeto de cualquie-
ra que sea el responsable de que 
esto esté ocurriendo”. 

Por: Luis Ángel Arroyo 

Cubano de a pie 

Redes eléctricas 

Comunidad afectada 

Foto: ( ICLEP)  
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Pan en mal 
estado 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Panadería del poblado la Julia 

Foto: (ICLEP)  

Entrada del instituto donde sucedieron los 

hechos. (CUBADEBATE) 

DDC | La Habana | 20 de Septiembre de 2018 

En un escueto comunicado, la Dirección 
Provincial de Educación de La Habana ha 
confirmado que son nueve los 
alumnos apuñalados en un Instituto 
Tecnológico de La Lisa, municipio de la capital 
cubana, según publicó Cubadebate. 

Autoridades del MINED confirman apuñalamiento masivo 
en una escuela de La Habana 

foto www.efe.com 

Basurero putrefacto en la calle de Colón, Matanza 

Iván Duque: La dictadura quebró a Venezuela 

El presidente de Colombia, Iván Duque, 
señaló  que cada vez que el Gobierno de 
Nicolás Maduro lanza nuevas medidas 
económicas miles de venezolanos abandonan 
el país debido a la crisis. Asimismo, el 
mandatario colombiano manifestó que el país 
cafetalero tiene una política de “brazos 

abiertos” para los venezolanos. 

En el lugar se ha hecho el hábito antihigiénico y 
en contra de las normas de civilidad, después 
que los cocheros terminan su labor diaria, de 
verter los excrementos acumulados durante 
todo un día de trabajo y depositados en los   
llamados paños de protección higiénicos. 
El depósito putrefacto se encuentra ubicado en 
la Calle Bartolomé Mazó entre José Martí y 

Autora del tiroteo en Maryland murió tras dispararse en la 
cabeza 

Una mujer mató a tres personas en un tiroteo 
en Maryland, EEUU y se suicidó de un disparo 
en la cabeza luego del hecho. 
La tragedia perpetrada por la mujer, engrosa la 
larga lista de matanzas a bala en el país. 
Jeff Gahler, el alguacil del condado de 
Hartford, donde ocurrió el hecho, indicó a la 
prensa que la sospechosa, de 26 años, era 
una empleada temporal del depósito donde 
ocurrió el incidente, que murió tras dispararse 

en la cabeza. Otras tres personas resultaron heridas. 

Mira lo que pasó con el restaurant del Chef Salt Bae luego 
de servirle a Maduro 

El famoso nutricionista español, Guillermo 
Rodriguez Navarrete, residenciado en la ciudad 
de Miami, publicó en su cuenta de Instagram 
un vídeo que muestra cómo se encontraba el 
restaurante del famoso chef turco Nusret 
Gökçe, apodado Salt Bae, ubicado en el Sur de 
la Florida. “Ley de acción-reacción. Definición 
gráfica:”, escribió el nutricionista. 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Se sienten 

descontentos más de quinientos consumido-

res de la panadería  del poblado de “La julia” 

desde hace un tiempo de tres meses debido a 

la mala elaboración y a la pésima calidad que 

posee el pan que se oferta en la misma en 

toda su totalidad. 

Los compradores de la misma están insatisfe-

chos con la calidad de un producto tan cotiza-

do por lo población según uno de los afecta-

dos José Luis Yanes expresó que el mismo 

no se puede comer después de las dos hora 

de elaborado, por la falta de levadura y el ta-

maño mengua, cuando una bola de pan debe 

pesar 90.6 gramos y en estos momentos pesa 

46.26 gramos hasta cuándo. 

Dicho establecimiento se encuentra ubicado 

en la calle 15 de la julia. Según uno de sus 

administrativos el cual por su condición de 

miembro del PCC quién prefirió el anonimato, 

comentó que el pan salía en mal estado por la 

calidad de la harina y no por la he elaboración 

del mismo y con respecto a los productos que 

lleva donde más dificulta atraviesan es en la 

hora de manipular el aceite del mes que nun-

ca al cansa para terminar.    

Michel Picadillo quien fuera trabajador de la 

misma reconoce haber vivido los mejores 

tiempos en esta UEB porque el aceite que era 

lo de más importancia no le faltaba a esta en-

tidad. 

“Es bueno que alguien tome el control de esta 

situación y las autoridades de la provincia 

pongan freno al robo y la malversación en 

todos los establecimientos correspondientes”. 

Termina diciendo Yanes. 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/educacion.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/la-habana.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/violencia.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/cuba.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/09/19/direccion-provincial-de-educacion-informa-sobre-sucesos-en-politecnico-de-la-lisa/#.W6LcK2VofIX


Noticias 

Pág./ 8 

      Cimarrón de Mayabeque | 25 de Septiembre de 2018| Edición Mensual No. 39  

    

Sin chequera no 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Son estafados 
campesinos y asociados en el centro de acopio del 
municipio con las ventas y compras de sus cosechas 
debido a que las mismas están incompletas, en mal 
estado y se las pagan con un atraso de más de seis 
meses. 

Tal es el caso del ciudadano Fráncisco Alfonso Medero 
el cual después de realizar el pesaje de la malanga en 
su vivienda procede a la entrega de la misma en el 
centro de depósito situado en calle 64 del propio 
municipio comprobando que el peso no era el mismo 
con solo dos hora de diferencia del trayecto de camino 
y lo peor es que nunca tuvo mercancía de primera, 
según los expertos, y se la calificaron de segunda , de 
tercera y el resto de rastrojo, pero también es que 
cuando sale el producto al mercado todo lo venden 
como de primera con un precio superior a los tres 
pesos, tarifa puesta por el propio gobierno. 

Según Luis Rojas Durango vecino de la zona cuenta 
que en el tiempo que lleva en la provincia se ha 
percatado que la situación con este centro de acopio 
es de manera general en todo el país siendo el mismo 
cosechador de coles, en su última entrega a la 
empresa entregó quinientos setenta y dos quintales y 
tardó para cobrar el dinero de su  producto un período 
de siete meses y no le pagaron completo con la excusa 
que parte se le había echado a perder en los 
almacenes. 

Termina diciendo Luis Rojas:“es imposible que se 
echara a perder tanta cantidad cuando el pueblo no 
tiene comida y si es seguro que el bolsillo de algún que 
otro dirigente se llena, lo que nos están haciendo es 
estafándonos y viviendo de los campesinos que con 
mucho sacrificio logramos sacar adelantes nuestras 
siembras para el beneficio de todos los ciudadanos y 
aun asi no les importa nada a este gobierno, prefieren 
decirnos cualquier mentira sin tener presente que los 
perjudicados somos todos ˮ . Concluyó.      

Estafa en Acopio 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Por: Adrián Díaz     
cubano de a pie 

Centro de acopio de Batabanó 

Foto: (ICLEP)  

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Autoridades de Salud 
Publica niegan cuidados a ancianos de la tercera edad en 
la casa de abuelos, por no contar con una chequera que 
pueda cubrir sus gastos mínimos necesarios quedando 
desamparado y abandonados a su suerte.  
 
El hecho ocurrió el pasado mes de agosto cuando Rafael 
Alfonso García decide llevar a su tío a la casa de abuelos 
para cuidarlo mientras él trabaja, pero su sorpresa fue ma-
yor cuando después de varias preguntas el funcionario le 
responde que si no tenía una cuenta salarial del estado no 
podían ponerlo por que esta era la que cubría todos sus 
consumos . 
 
El centro de nombre Nieve María Reloba se encuentra 
ubicado en calle 62, al pasar unos días Rafael decide diri-
girse al gobierno del municipio donde quedaron en darle 
respuesta a su asunto en un plazo de 30 días y de esto ya 
van 60 y no recibe contestación, es válido mencionar que 
el municipio cuenta con una población de más de 25 664 
habitantes y la mayoría son de la tercera edad. 
 

 
 

Damaris Prieto vecina del poblado, comento: “que los an-
cianos de la tercera edad son los más afectados, ya que 
se le dificulta la entrada al centro, por no contar con un 
sustento salarial para pagar el almuerzo y la comida a pre-
cios módicos, no teniendo respuesta por parte de las auto-
ridades del municipio a pesar de las contantes quejas de 
los familiares de los afectadosˮ. 
 
 “Es tiempo que dejen de darse la buena vida y se preocu-
pen un poco más por aquellos que construyeron el comu-
nismo y no los sigan desmantelando a las buenas manos 
de Dios, es una falta de ética profesional que una institu-
ción que este al amparo del cuidado de la salud de los 
pobladores tenga estas limitaciones con   personas que 
acuden a pasar sus últimos días en establecimientos como 
estosˮ. Concluyó, García. 

Casa de abuelos del pueblo 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Producto a un salidero 
de agua en el municipio se encuentran inquietadas  más 
de 150 familias por la escases del valioso líquido en el 
reparto de San Vicente, debido a la despreocupación por 
parte de la Empresa Municipal de Acueductos esto está 
ocurriendo desde hace un periodo de tres años. 

 

Según refiere Yasmari Aguilera, una de las afectadas, 
quién lleva viviendo en el lugar hace ocho años, estas 
conductos  no reciben  mantenimiento por más de tres 
años por lo que se encuentran en  pésimas condiciones 
lo que conlleva a que no llegue el líquido a sus hogares 
por causa de la  rotura existente que presentan estas 
instalaciones hidráulicas. 

 

“Estoy cansado de dirigirme a la Empresa de Acueductos 

y aún no resuelven el problema que viene presentando 
este territorio, parece no importarle a nadie, esto ya está 
pasando de ser una falta de respeto, tantas personas 
necesitamos de este elemento potable para subsistir y 
tenemos que arreglárnosla como podamos, porque al 
parecer ellos no van a darle ninguna solución a esta 
problemática que tanto nos perjudica”, palabras de 
Omar, padre de un niño de seis años. 

 

“El jefe de Acueductos nos ha dicho en varias ocasiones 
que no tienen los recursos suficiente para su reparación 
por lo tanto debemos de esperar, pero mientras 
esperamos por negligencia de unos  el  agua se 
derrocha y no podemos obtenerla con la mejor sanidad 
posible ”. Concluyó Aguilera. 

 

“El problema existente en este reparto de San Vicente es 
la despreocupación que tienen con los habitantes del 
mismo, ya que un elemento tan importante para la vida 
no nos debe faltar y menos por el descontrol que tienen 
los jefes del municipioˮ.Concluyó Manolo Alvares. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Salidero de agua 
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La censura en Cuba en la época contemporánea abarca 

desde la llegada al poder de Gerardo Machado en 1925, 

que clausuró periódicos y revistas, además de reprimir 

violentamente huelgas y disolver organizaciones. Esta 

censura, continuaría con el régimen militar de Fulgencio 

Batista entre 1940–1944, eliminando sangrientamente la 

oposición de los movimientos comunistas. Con la 

llegada de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959, 

Fidel Castro continuaría con políticas de censura 

ampliándolas a la nueva sociedad comunista en la isla.  

 

El 24 de febrero de 2008 la Asamblea Nacional del 

Poder Popular eligió a Raúl Castro como Presidente de 

Cuba, quién eliminó varias restricciones a los cubanos 

como la contratación de líneas de telefonía móvil, la 

posibilidad de hospedarse en hoteles y alquilar 

automóviles. Durante los últimos años, la censura en la 

isla ha sido informada y reportada insistentemente, y 

que decir de la Primavera Negra en el 2003, después del 

encarcelamiento de 75 periodistas independientes y, por 

lo tanto, disidentes hasta la fecha la censura ha sido 

dirigida en todos los sentidos de la población cubana.  

 

En una declaración del 26 de octubre de 2003, el 

Parlamento Europeo, otorgó su premio anual al grupo 

Damas de Blanco, colectivo de mujeres cubanas que ha 

estado protestando pacíficamente todos los domingos 

desde 2004 contra la detención continua de sus esposos 

e hijos, quienes a su vez son disidentes políticos en 

Cuba. 

Por otra parte la ONG de origen francés reporteros sin 

fronteras ubica a Cuba cerca del final de su índice 

mundial sobre la libertad de prensa en el2008, tan sólo 

por delante de algunos países con regímenes 

dictatoriales, como Corea del Norte. RSF afirma que 

“Cuba es la segunda mayor cárcel del mundo para los 

periodistas”, después de la República Popular China.  

 

El propio Artículo 53 de la constitución cubana, reconoce 

la libertad de expresión, pero solo si esta va conforme a 

«los fines de la sociedad socialista», también expresa 

que todos los medios de comunicación y difusión masiva 

son de propiedad estatal o social pero nunca de 

propiedad privada, para asegurar su uso «al servicio 

exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la 

sociedad”. Los propios medios estatales se encuentran 

bajo la directa supervisión del PCC Partido comunista de 

Cuba. Cubano que tienes la oportunidad de cambiar el 

futuro no lo pienses la patria te necesita. 

La censura de 
Cuba  

Por: Ernesto Colón                

Periodista Ciudadano  
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Ofertas rápidas y de 

muy bien gusto : 

pizzas, panes , 

dulces ,confituras 

entre otras ,te 

esperamos en calle 

58,Mayabeuqe 

 

De todos los sabores solo para darse un gusto en 

familias y amigos, no se lo pierdan .Te 

esperamos .Calle 82,Mayabeque. 

Para estar en familia 

Cono de Helado 

Todos los días 
 de  

8:00 am a 9: 00 pm 
Solo por 10 ,00 cup 

Restaurante  

Los dos hermanos 

       Se ofertan 

Panes ,pizzas , dulces, comidas y 

confituras todo barato. 

No faltes , te esperamos. 

Visitemos en 521, Mayabeque. 


