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Titulares y Sumarios 

Abandonada por parte de las autoridades de Batabanó se  

encuentra la morada de Ana María Palacios, una anciana de 

63 años de edad, por más de 5 años, la despreocupación de 

los responsables para mejorar su vivienda ha creado que esta 

pobre mujer, la cual también está invalida, por su                 

discapacidad, se vea obligada a convivir en un hogar con muy 

malas condiciones como bien se puede observar en la       

imagen. 

Cooperativa 13 

de Marzo 

Trabajadores del    

centro se  encuentran 

molestos y             

deciden abandonar la 

unidad por el  robo del 

pago de su salario 

mensual establecido 

por el código de      

trabajo. 

Centro de salud           

convertido en vivienda 

Lo que antes fuese una posta médica 

hoy es un hogar, dejando a los      

habitantes del pueblo sin atención 

médica obligándoles trasladarse a 

otros municipios en busca de ayuda 

profesional. 

Vertedero crece en San 

Nicolás de Bari 

Se encuentran afectadas más de 60 

familias en el poblado debido a la 

acumulación de basuras en unas de 

sus esquinas. 

Empresa El Rastro de 

Batabanó 

Centro de repartición de materiales de 

construcción continua  sin brindar 

ventas de subsidios a la población. 
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Artículo  

Noticias  

                           

En el mundo muchas personas en 

algún momento de su vida han tenido 

que enfrentarse a la convivencia en 

colectivo, ya sea con amigos o con 

familiares la cual no es siempre una 

opción entre varias sino la única. Y 

otros se han encontrado en condicio-

nes de hacinamiento por lo que eli-

gen la difícil decisión de tomar cami-

nos diferentes. 

En el caso de la familia cubana, la 

convivencia en condiciones de haci-

namiento supera el promedio por en-

cima de la media. Cuando en una 

vivienda hay más de 2 hijos la convi-

vencia se torna pésima; y más cuan-

do los hijos ya superan los 20 años 

de edad, en esta etapa ya piensan en 

tener familia y querer ser indepen-

dientes entonces es cuando en la 

mayoría de las familias cubanas lle-

ga un miembro nuevo y ahí se co-

mienzan a tornar las cosas mucho 

más apretadas, las relaciones entre 

los miembros de la familia comienza 

a declinar, esto es producto al proble-

ma que enfrentamos en nuestro país 

con la situación de la vivienda. Don-

de para solicitar un terreno hay que 

enfrentarse a una larga lista de nom-

bres y un procedimiento demorado, 

lo cual lleva a muchos a rentar o en 

el peor de los casos a la ruptura fami-

liar, en donde los más perjudicados 

siempre son los menores. Pero tam-

bién está el otro extremo de la balan-

za que es en donde ya existe el te-

rreno, pero los precios de los mate-

riales de construcción para nada tie-

nen que ver con el salario básico del 

padre o la madre, y es entonces 

cuando las cosas se demoran aún 

más y pasan más de 5 años para 

poder tener una vivienda. Es triste 

ver como muchas familias tienen que 

pasar por la dolorosa vivencia de las 

rupturas familiares por las apremian-

tes necesidades de un hogar y con-

vertirse en enemigos por el termino 

de (esta casa es mía). 

Un hogar familiar se tarda muchos 

años en construir con bases sólidas y 

con pocos segundos se pude destruir 

por cuestiones de convivencia o ne-

cesidades primarias de las personas 

y los matrimonios. Como seres racio-

nales que somos debemos darle más 

el lugar a la comprensión en la convi-

vencia que a las faltas de respeto y la 

violencia. Seamos seres humanita-

rios no animales irracionales.  

 Convivencia  o Hacinamiento 

Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

 

Batabanó ,Mayabeque, (ICLEP). Ausencia de postas 

medica en el poblado de La Julia afecta a más de dos 

sientas familias que desde hace más de seis meses de-

ben trasladarse al pueblo cabecera en busca de atención 

medica primaria después de convertir en vivienda la úni-

ca de su tipo. 

Según el afectado Yordis Rodríguez vecino de la zona 

quien fuera uno de los primeros expedientes en su último 

año de medicina el cual le otorgaron como regalo una 

misión para cumplir en el extranjero des pues de varios 

exámenes médicos tubo que completar con el arreglo de 

la boca en su población. 

Al llegar al lugar se percató de lo que antes era un posta 

medica en la calle 17 de la julia hoy es una vivienda a si 

nada por el estado cubano, des pues de haber serado la 

posta medica del poblado por no tener galenos disponi-

bles para la misma, teniendo que trasladarse a san José 

de las Lajas donde pudo completar los exámenes para 

su viaje.   Naryara Gutiérrez miembro de PCC y trabaja-

dora de salud comentó que este era una de las pocas 

cosas buenas que le quedaba a la julia como poblado ya 

no contamos ni con una posta medica hasta cuando nos 

maltrataran parecemos indígenas en este fin del mundo 

a nuestros dirigentes municipales y provinciales no les 

importamos en lo a soluto es una falta de respeto para 

con los pobladores.                                

  Sin posta medica 

Por: Carlos Ulacia  
Cubano de a pie  

Posta médica del poblado La Julia 

Foto: (ICLEP)  
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(Foto: ICLEP) 

Mayabeque, Güines, (ICLEP). La irresponsabilidad por 

parte de la brigada de higienización del municipio ha 

generado un nuevo micro vertedero en el pueblo, preo-

cupados e incomodos se encuentran los habitantes que 

allí conviven a causa del mal olor que brota del mismo. 

Franklin Sala, uno de los afectados, comunicó que a 

pesar que dicho basurero esta ha varios metros de un 

cartel que dice “Higiene es salud”, hay personas irres-

ponsables que lo hacen sin importarles el daño que esto 

puede ocasionar, poco a poco se ha ido convirtiendo en 

toda una pocilga, afectando a la salubridad e higiene de 

la ciudad y los encargados de resolver este problema 

también se hacen lo de la vista gorda, muchas personas 

tenemos que resistir las pestilencias que generan los 

desechos que allí son depositados y cada día que pasa 

aumenta cada vez más.  

Dicho basurero se encuentra ubicado en la calle 10,  

en frente de muchos hogares e interrumpiendo el tránsi-

to de las personas debido a que se encuentra en el me-

dio de un camino por lo que varios pobladores tienen 

que pasar por encima de el para poder llegar a sus ca-

sas. 

Rosalía Pérez, una de las afectadas, expresó: “Es des-

agradable tener que resistir la peste que desprende esa 

pocilga ya que la siento dentro de mi casa y me he diri-

gido a la empresa de comunales del municipio para pe-

dir que limpien esto, pero hasta ahora no han hecho na-

da y eso fue desde hace dos meses, tendré que aguan-

tar esto toda una vida”.  

“En ocasiones han entrado por mi morada varios insec-

tos y temo a que mis hijos puedan enfermarse de alguna 

bacteria u otra cosa, exijo que se resuelva esto lo más 

rápido posible”. Terminó Sala. 

Irresponsabilidades  
Por: Rayza Hernández 
Cubano de a Pie 

Mayabeque, Melena del Sur, (ICLEP). Debido a la falta 

de productos alimenticios se encuentran afectadas más 

de 300 familias en el municipio, desde hace un tiempo de 

cuatro meses. Los puntos de ventas estatales encarga-

dos de venderles los comestibles a la población se en-

cuentran cerrados o totalmente vacíos. 

Uno de los afectados Lázaro Ramírez Mesa comentó que 

en varias ocasiones se ha dirigido a las carnicerías y a 

las tiendas del pueblo para realizar compras de algún 

alimento y estas están totalmente sin ofertar nada que 

pueda ayudar con la alimentación de los ciudadanos que 

allí conviven, los cuales se encuentran en la espera de 

algún sustento nutricional, pero este aun no aparece por 

lo que muchas veces han tenido que trasladarse a otro 

municipio para poder comprar algo de alimento para co-

mer. 

Un representante del gobierno municipal que prefirió el 

anonimato nos comunicó que esto está pasando porque 

a los jefes no les interesa ya que ellos si consiguen co-

mestibles por la izquierda y el pueblo que se las arregle 

como pueda, que muchas familias están desesperadas 

por este problema ya que para matar el hambre tienen 

que comprar los productos a los particulares a precios 

elevados y el dinero no alcanza para eso, que no es su 

caso porque por su posición en el estado se los consi-

guen a precios moderados o se la regalan. 

“Tengo dos niños menores de edad por lo que me he vis-

to obligada a comprar pollo, pescado, picadillo o cual-

quier producto alimenticio a los puntos de ventas particu-

lares a precios no deseados para que los muchachos 

puedan alimentarse debido a que el estado no nos oferta 

nada de nada, sino buscar incluso en otros municipios de 

la provincia”. Concluyó Rosa Blanco. 

 Falta de alimentos  
Por: Luis Guerra 

Cubano de a pie  

PRIMERO: teniendo en cuen-

ta que existe en el país un 

sistema interinstitucional, que 

prevé la recepción de quejas o 

peticiones individual, respalda-

do constitucionalmente  e inte-

grado por instituciones tales 

como los Organismos de la 

Administración Central del 

Estado , el día ____ de _____ 

de 2013, a las (hora) quien 

suscribe, me personé en la 

(Policía Nacional Revoluciona-

ria o Fiscalía del municipio), 

ubicada  en (dirección exacta 

del lugar), con la intención de 

presentar un escrito de queja 

que se adjunta a la presente, 

en el que denuncié el hecho 

de haber recibido una citación 

oficial que no cumplía los re-

quisitos legales y que la mis-

ma tenía el objetivo de restrin-

gir mis derechos civiles y polí-

ticos, solicitándole a la referida 

autoridad aplicara medidas 

disciplinarias contra los agen-

tes actuantes y evitar nuevas 

violaciones de la ley. (Si le 

dieron acuse de recibo en el 

municipio, no ponga en su 

Escrito de Queja el contenido 

de este apartado). 

SEGUNDO: Que el día ____ 

de ____ de 2013 a las (hora) 

me personé en la [Dirección 

Provincial de la Policía Nacio-

nal Revolucionaria o a la Fis-

calía Provincial  de (nombre 

de la provincia)], con la inten-

ción de presentar un escrito de 

petición que se adjunta a la 

presente, en la que le informa-

ba sobre el escrito de queja 

que presentado en la institu-

ción municipal y solicitaba 

acción urgente, y del cual no 

me dieron acuse de recibo. 

 Escrito de Queja: Citación Oficial 
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Conciudadano, cubana o cubano, APUNTA NO, cuando 

vayas a votar en el próximo Referendo para aprobar o no 

el nuevo Proyecto de Constitución de la República de 

Cuba, que se efectuará el venidero 24 de febrero del 

2019:  

. Porque no se garantiza el Derecho a que los salarios 

de los trabajadores y trabajadoras aumenten sistemáti-

camente, según vaya encareciéndose la vida cotidiana 

dentro de Cuba.   

. Porque el Partido Comunista de Cuba (PCC) sería la 

máxima autoridad de la República de Cuba, cuando sus 

militantes son sólo el 7 % de la población cubana y que 

no nos representa a todos.   

. Porque no tenemos Derecho a Huelga, a pesar de que 

los gobernantes reconocer públicamente que los salarios 

no alcanzan y las condiciones de trabajo no garantizan la 

salud o la vida.  

. Porque no tenemos Derecho a Votar y Elegir Directa-

mente por los cargos públicos, como Presidente de la 

República, Gobernadores, Intendentes (Alcaldes) y Jue-

ces.   

. Porque los cubanos y cubanas que residen en el exte-

rior, no poseen el Derecho al Voto y ellos son los que 

han logrado que no nos muramos de hambre al enviar-

nos las Remesas Familiares.  

. Porque los cubanos y cubanas no tienen Derecho a 

Cambiar al Socialismo como forma de organización so-

cial y al Partido Comunista de Cuba (PCC), si un día, la 

mayoría así lo decidiera.   

. Porque los cubanos y cubanas no tienen Derecho a 

Invertir en nuestro país, residan dentro o fuera de Cuba, 

así sus riquezas sean bien habidas, un Derecho que sólo 

poseen los extranjeros.  

. Porque los Tribunales Populares y sus Jueces no son 

independientes y neutrales del Estado Socialista, por lo 

que nunca actuarán contra el Gobierno y el Partido Co-

munista de Cuba (PCC).  

. Porque no se específica, que entienden los redactores 

del Proyecto Constitucional y el Partido Comunista de 

Cuba (PCC) por Vivienda Digna y no se dan plazos para 

que todos la tengan.    

. Porque el Partido Comunista de Cuba (PCC) sería la 

única entidad, que no tenga que rendir cuentas por lo 

que hace, pues ni a la Ciudadanía ni a nadie se le da el 

Derecho a cuestionarlo.  

. Porque no se confirma el Derecho de los jubilados y 

jubiladas, a que sus pensiones crezcan sistemáticamen-

te, según vaya encareciéndose la vida diaria al interior 

de Cuba.   

. Porque el verdadero Poder Ejecutivo y Político en la 

práctica va a estar en el Partido Comunista de Cuba 

(PCC) y no en la Ciudadanía Cubana, la cual debe ser El 

Poder Supremo.  

. Porque los cubanos y cubanas con medios de produc-

ción basados en la Propiedad Privada (Cuentapropistas) 

son discriminados y poseen menor Derecho, respecto a 

la Propiedad Socialista.  

 . Porque los cubanos y cubanas que posean ideas con-

trarias a las del Partido Comunista de Cuba (PCC) no se 

les da ningún Derecho y son discriminados como ciuda-

danos.  

. Porque es una mentira, que las cubanas y cubanos 

puedan tener Prosperidad, debido a que la expansión y 

fortalecimiento de una Clase Media que lo podría lograr, 

se les prohíbe hacerlo.  

. Porque no tenemos Derecho a un Tribunal de Garan-

tías Constitucionales, para que cuando contra nosotros 

se incumpla la Constitución de la República de Cuba, 

podamos acudir al mismo.    

Compatriota, cubano y cubana, medita y reflexiona antes 

que votes en el Referendo y no te dejes arrebatar tu futu-

ro con falsas promesas, siempre incumplidas en casi 60 

años del mismo Gobierno.  

Por favor APUNTA NO, para que no te roben tus Dere-

chos Ciudadanos. 

APUNTAPUNTA  

NO 
Proclama del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) 
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.Adjetivos comparativos y superlativos   

TAN…COMO 
  
Tan solo precede a un adjetivo.  
 
Ej.. Son tan importantes como ellos.  
  
TANTOS-A/S...COMO  
 
Tanto-a/s solo procede a un sustantivo.  
 
Ej.. Hay tantos hombres como mujeres.  
 
Adjetivos  

         Un espacio sin censura .  

Marta Delgado. La constitución es una falta de res-
peto y un bochorno para el pueblo ya que no cum-
plen con los requisitos y beneficios que el pueblo 
necesita. 
 
Rafael Acosta. Todo esta bien entre comilla pero se les olvido 
lo de los salarios para nosotros los pensionados.  
 
Nivaldo Hernández. A nosotros los campesinos que nos coma 
el león entre el fisco, la falta de insumo y el robo de los dirigen-
tes tampoco se a cordaron de nosotros. 
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Olvidada y sin ayuda 

Por: Víctor Arcias  

Cubano de a pie 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). En malas condiciones 
se encuentra la vivienda de Ana María Palacio Pérez , 
viuda de 63 años de edad en el poblado de La Julia, la 
cual se halla enferma y con cierta discapacidad, el go-
bierno no le brinda ninguna ayuda para mejorar su trá-
gica situación. 

La morada de Palacio en cualquier momento le cae 
encima debido a su estado constructivo y a la despreo-
cupación por parte de los jefes del municipio, los cua-
les le han negado cualquier tipo de auxilio para mejorar 
su vivienda. A pesar de su incapacidad la afectada se 
ha dirigido con ayuda de los vecinos ante el partido del 
municipio y le han respondido con mentiras y engaños. 
La vivienda de la afectada se encuentra ubicada en la 
calle # 18 con # 136, reparto La Julia. 

Carmen Castillo, vecina de la afectada, expresó: “la he 
ayudado a presentarse ante el jefe del municipio nom-
brado Luis Suarez el cual le respondió que le iba a 
brindar dentro de poco tiempo alguna ayuda para me-
jorar su situación y ya han pasado siete meses desde 
su promesa y aun nada, tal parece que la dan por loca 
y la olvidan como si no estuviera entre nosotros”. 

“A mí siempre me dicen que me van arreglar mi vivien-
da pero para cuando, yo solamente lo que deseo es no 
mojarme y por lo menos terminar lo que me queda de 
vida sin preocuparme de eso, ya que he tenido que ir a 
muchas partes para ver si por fin me resuelven el pro-
blema pero esto va de mal en peor, espero que por 
este medio de comunicación me escuche quién tenga 
que escucharme y me brinden alguna ayudita tan si-
quiera porque los jefes de este municipio no lo hacen, 
me siento rechazada y congelada en el tiempo”. Con-
cluyó Ana María Palacio. 

Sin agua en el Sopapo 

Por: Yasiel L. de la Torre  

Cubano de a pie 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Afectado el poblado del 
sopapo por la escases del agua, por más de 4 meses sin 
que el gobierno de solución a tal problemática, mientras 
otros sacan buen provecho a la situación y el pueblo sufre 
las consecuencias. 
 
Rachel Delgado afectada expone que desde que se rompió 
la turbina las autoridades no han prestado atención de nin-
guna clase en el poblado y la única pipa de agua potable 
que debiera repartirla hasta que se solucionara el problema 
lo que hace es venderla y que todas las semanas uno no 
tiene 250 pesos para llenar los tanques.  

 
El echo viene desarro-
llándose en la zona 25 
donde son afectados 
más de  20 vi planta de 8 
vivienda  para un total de 
160 viviendas en todo el 
poblado los cuales han 
presentado su inconfor-
midad delante del dele-
gado de la zona el cual 
se llama Luis portales y 
sin tapujo trasmite al 
pueblo  las palabra de la 

dirección de acueducto municipal el cual se encuentra en 
clavado en la calle san Vicente de Batabanó, que la turbina 
la están enrollando y eso lleva su tiempo ya que el trabajo 

se está realizando en Villa Clara. 
 
Termina diciendo Yoelquis Quintana: “Es una falta de res-
peto tener que pagar el H2O doble al particular y también al 
estado si al final los problemas se resuelven cuando a ellos 
les da la gana”. Concluyó.              
 

 

 

 

 Mayabeque, San Nicolás de Bari, (ICLEP). Nuevos es-
pacios para las altas acumulaciones de basura permiten 
las autoridades de la UEB de comunales del poblado sin 
dar señales de preocupación mientras son afectados 
más de dos manzanas a la redonda. 

El hecho persiste ya hace más de un año lo que comen-
zó como un depósito simple hoy es un vertedero donde 
se arrojan todo tipo de desperdicio incluyendo animales 
muerto nos comentó Fráncico Gonzales, uno delos afec-
tados de la zona. El mismo se encuentra enclavado en 
calle 32 final entre la avenida 65 y calle 34. 

Sergio Alonso vecino de la localidad ha aportado que 
esta situación es de conocimiento del presidente del 
CDR y del delegado, los cuales se negaron a hablar al 
respecto del tema y termina expresando Rogelio Blanco 

“Ya llueve sobre lo mojado es una falta de respeto hacia 
los moradores de esta zona que la empresa de comuna-
les no den señales de vida mientras la basura nos ahoga 
y los insectos y roedores se hacen un nuevo espacio 
para su habitad trayendo consigo diversidades de enfer-
medades para los que aquí vivimos pero a nadie le im-
porta esta situación ni al gobierno ni al partido del muni-
cipio”. 

        

Demasiada Basura 

Por: Lui Ángel Arroyo  

Cubano de a pie 

Basurero de San Nicolás de Bari  

Pipas de agua en venta por los  

particulares 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  
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Áreas en mal estado   

Por: Julio Cesar Salgado 

cubano de a pie 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Continúan una de 

las fuertes abatidas de la UEB de vectores contra la 

incesante lucha del mosquito en el poblado cabece-

ra mientras la empresa permanece con sus áreas en 

pésimo estado y el pueblo paga los platos rotos.  

Des pues de las y cesantes lluvias que dejo a su 

paso el meteoro Michael la directora de la UEB de 

vectores Lucila Torres dio la orden de que en la vi-

vienda que en centren rastro que puedan beneficial 

a tales vectores, se le apliquen multas que van des-

de los 100 pesos en moneda nacional hasta los 

300.El centro que queda ubicado en finca la dionisia 

callejón la costa cuenta con un área de una besana 

de tierra y se encuentra en pésimas condiciones 

yacer baroco vecino de la barriada nos cuenta que 

esta área la debe limpiar una brigada de manteni-

miento de higiene la cual fue desintegrada hace al-

rededor de 4 meses. 

Yariusca Gonzales una de las afectadas comento es 

una falta de respeto que me pongan una multa de 

250 pesos por no tener el patio chapeado. cuando 

ellos no son capases de mantener el de ellos uno de 

los operarios del centro por su condición de miem-

bro del PCC nos afirmó que las multas a las empre-

sas que no cumplan las orientaciones de sanea-

miento se les multa de 300 a 600 pero que como 

ellos mismos se iban a multar que era eso in lógica.             

Centro  municipal de Higiene y epidemiologia 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  

Los Marlins contratan a los 
hermanos cubanos Víctor 
Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr.  

Los Marlins de las Grandes Ligas de 
Béisbol estadounidenses anunciaron 
el lunes la contratación de los     
prospectos cubanos Víctor Víctor 
Mesa y Víctor Mesa Jr. Víctor Víctor, 
de 22 años, ganará unos 5,25      
millones de dólares por temporada, 
mientras que su         hermano de 17 
años llega a la     franquicia de Miami 
con un   salario de un millón de    
dólares. 

Migrantes cubanos               
rescatados en un cayo       
colombiano  
Seis migrantes cubanos que     

intentaban llegar a Nicaragua en 

condición irregular fueron       

abandonados por dos coyotes en 

el sector conocido como cayo  

Pescador, al sur de las islas de 

San Andrés y Providencia, en el 

Caribe colombiano. 

Miles de hondureños en         
México reanudan             
caravana         migrante  
hacia EEUU 

Una columna de miles de         

migrantes honduren os             

emprendio  al alba de este       

domingo su caminata desde la 

mexicana Ciudad Hidalgo (sur) 

con direccio n hacia Estados Uni-

dos, tras haber librado la       

Diluvio puso a Caracas 
en jaque 

Las intensas lluvias que se 

registran en la región central y 

en el oeste de Venezuela des-

de la semana pasada, han co-

lapsado este lunes la ciudad 

de Caracas con inundaciones 

y deslizamientos de tierra en 

algunas avenidas y zonas de 

la capital venezolana, reseñó EFE.    

(Tomado de www.iclep.org)  
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(Foto: ICLEP) 

Robo en el rastro 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). El desvío de materiales 

de construcción en el municipio viene afectando a mu-

chas personas subsidiadas, las cuales exigen se termine 

este descontrol lo más pronto posible ya que no han po-

dido terminar sus hogares por falta de los mismos. 

Una de las afectadas nombrada Amelí Martínez comentó 

que le dieron un subsidio y cuando fue al rastro a buscar 

los materiales para empezar a construir su vivienda se le 

dice que no habían entrado que debería de esperar al 

otro mes, llegado este vuelve a ir y le dicen lo mismo, al 

salir de allí tropezó con varias personas que le dijeron 

que ellos tenían todo lo que ella andaba buscando ce-

mento, arena, gravilla entre otros, a lo que ella respondió 

que no, empezó a investigar y se enteró de que los ma-

teriales si estaban entrando todos los meses, lo que se 

estaban vendiendo por la izquierda. Este rastro se en-

cuentra ubicado en la calle 66 final. 

Lázaro Cruz, uno de los afectados, expresó: “Me dirigí a 

comprar un juego de baño a este centro y en las afueras 

del mismo dos personas me dijeron que no entrara que 

allí no había lo que andaba buscando, porque se habían 

acabado pero que ellos si tenían y a precios más bara-

tos, me pregunto de donde lo han sacado porque es im-

posible que el estado no tenga y ellos sí y a precios mo-

derados mucho menos”. 

“Me he dirigido ante los jefes encargados de resolver 
este problema y no me han dado ninguna respuesta, 
solamente me esquivan y no me quieren dar el frente 
como si escondieran algo, lo que no saben es que no 
somos ciegos, están desviando los materiales para la 

venta fuera del estado para quedarse con el dinero en 
sus bolsillos y nosotros los que estamos necesitándolos 
nos jodemos, basta ya de robo y de falta de respeto con 
el pueblo”. Concluyó Martínez. 

Centro de repartición de materiales del municipio  

Foto: (ICLEP)  

 Estafa en            

agropecuaria 

Por: Yanaisa Cuellar  

Cubano de a pie  

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Niegan ganancia sala-

rial a trabajadores de la cooperativa Agropecuario 13 

de marzo, desde hace un periodo de un año y las auto-

ridades ya no tienen escusas para los mismos, por lo 

que muchos de ellos han decidido abandonarla.  

Daniel Arias el cual es uno de los afectados expresó 

que a pesar de los esfuerzo que vienen haciendo para 

sacar adelante sus cosechas por la falta de mecanis-

mos y fertilizantes en la cooperativa no se les paga ni 

un centavo y ya hace más de cinco meses que entrega-

ron las colectas de papas, maíz, calabaza y frijol, y aun 

así están en espera de su pago, pago muy bien mereci-

do por la labor y el sacrificio brindado que han realizado 

en estos últimos meses. Esta entidad se encuentra ubi-

cada en la carretera principal de la salida de la Serafi-

na. 

“Cuando nos hemos dirigido ante Luis Barona, jefe de 

la cooperativa, para preguntarle y exigir lo que nos co-

rresponde nos da como respuesta que la empresa está 

endeudada con el banco, pero ahora que tenemos que 

ver los trabajadores con esa deuda, estamos trabajan-

do para pagar no para cobrar, por eso somos pocos lo 

que aun permanecemos aquí”. Palabras de Arias. 

Yusniel Matías Castaño comento:“ Muchos de los que 

aquí laboramos no nos hemos ido por falta de tiempo 

ya que los empleos están difíciles de conseguir y aun-

que la mayoría somos del interior es una falta de respe-

to y un abuso lo que tienen con nosotros, nos están 

explotando, sin ver ni un centavo de la ganancia de 

estos productos el dinero tiene que estar en los bolsi-

llos de alguien”. Concluye  Castaño.   

Cooperativa Agropecuaria 13 de Marzo 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). La 
falta de productos higiénicos como el 
jabón, detergente, pasta dental, entre 
otros viene afectando a miles de ha-
bitantes en el municipio, los cuales 
protestan en la jefatura para que se 
resuelva este gran problema que pre-
senta el pueblo desde hace dos me-
ses.  
 
Lázaro Alfonso, quien es uno de los 
afectados argumentó que cada vez 
que visita algún centro de venta del 
estado para comprar su aseo perso-
nal no hay, que siempre es lo mismo, 
la dependiente le informó que esto es 

para largo porque están en 
falta y para poder bañarse 
debe de comprar el jabón a 

los particulares a precios exagerados 
ya que se aprovechan de que el esta-
do no lo oferta o moverse hacia otro 
municipio, que no entiende porque 
pasa esto cuando en el pueblo hay 
varias tiendas y esto nunca había 
faltado. 
 
“En varias ocasiones no hemos dirigi-
do al órgano del poder popular muni-
cipal donde nos dicen que espere-
mos a que entre y que no pregunte-
mos más, que no podemos hacer 
más nada que eso, esperar y espe-
rar, que fácil lo dicen ellos, porque 
claro ellos siempre tienen lo suyo por 
ahí guardadito”. Palabras de Neri 
Acosta.  
“Hay tanta falta de respeto aquí que 
todos los jefes hacen lo que les dé la 

gana, no lo que les pide o necesita el 
pueblo, esto nunca va a cambiar por 
lo menos eso es lo que parece, si 
seguimos como vamos a donde va-
mos a parar”. Concluyó Alfonso. 

Por: Félix Castaño  

Cubano de a pie  

Escases de aseo  

La población en busca de aseo en las  

tiendas del municipio 

Foto: (ICLEP)  

Hijos Bendición o Maldición  

 

Nuestro país tiene una población de más de 11 000 000 

de habitantes, pero para nadie es un secreto que la 0me-

dia de envejecimiento es de 65% y la natalidad infantil es 

por debajo de 10% lo cual es de preocupación para los 

estadistas, hecho que provoca que nuestro país esté en-

vejecido, y seguramente te preguntaras ¿por qué hoy en 

día las mujeres no quieren tener hijos? 

En los años del 80 en nuestro país el nivel de natalidad 

infantil se elevó en un aproximado de 40% porque se 

poseía una alianza con la URRS, las cosas fueron muy 

diferentes tanto económicamente como materialmente a 

lo que estos años se le apodo como las vacas gordas. Te 

imaginas la abundancia que hubo en estos años; produc-

to a esto y a otros sucesos que hubo en esta época mu-

chas mujeres decidían tener reproducción independiente, 

como dice el dicho le dabas la patada a una piedra y las 

cosas sobreabundaban.  

Pero al llegar la crisis de los noventa, las cosas cambia-

ron, todo se elevó en desventaja con el salario de un 

obrero y esto a quienes más afecta es a las parejas que 

quieren tener hijos, porque los artículos de bebes y los 

aseos sin hablar de los alimentos cuestan un ojo de la 

cara, ejemplos son los culeros desechables  que su pre-

cio oscila de 4 a 14 y 18 cuc según la talla y la marca, y 

para que hablar del yogurt y las compotas 200 gramos 

45 centavos en cuc y luego nos preguntamos ¿porque se 

pierde la gasa de los hospitales?  pues aquí está la res-

puesta un bebe como mínimo necesita de 7 a 10 pañales 

desechables diarios según el organismo de la criatura y 

es abusivo que este producto este tan caro y ¡aun así los 

compran! pero porque no queda de otra, porque las cria-

turas no tienen la culpa y muchas mujeres que hoy en 

día salen embarazadas es por negligencia o son adoles-

centes que no tienen experiencia de la vida y al final ma-

má y papá se los va a criar, o el otro extremo, el reloj 

biológico el cual no se detiene y haya dinero o no para 

responder hay que tener hijos  ¡porque si no! nos llega la 

fecha de caducidad con riesgo para la vida de la madre 

¡qué ironía verdad! muchos matrimonios  deciden tener 

un solo hijo, pero cuando llega el periodo escolar ya sa-

bemos las expresiones de nuestros hijos cuando llega la 

hora de la merienda y cuando llega a la casa llega que-

jándose que si fulanito su papá tiene y le compra una 

merienda especial y ellos con una merienda de inferior, 

por ende muchas madres piden prestado y cuando llega 

el cobro se quedaron en las mismas, a seguir pidiendo… 

 sobre este tema hay mucha tela por donde cortar y no 

terminaremos nunca, pero es un hecho que vive la ma-

dre y el padre cubano hoy en día esperemos así que las 

cosas se hagan como se planteó en las asambleas de 

rendición de cuentas … 

¿Cambiarán las cosas algún día o seguirán con las mis-

mas justificaciones?  

Serguei Feliú  

Cubano de a pie 
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          Venta de flores  

En calle 26 en avenidad 

49 ,entre 47 y 51. Te esperamos 

Se venden sabanas en avenida 71 

entre 56 y 58, puedes ver a Ariel. 

    

El Paraíso 

  
Variedad de Oferta Gastronómica 

a tu Gusto que te  

Brindara la Energía  

  

Para Seguir tu Camino.  

 Puedes encontrarnos 

8:00 am A 9:00 pm    

Todos los días en  Re-

parto Clodomiro en   

Avenida 29,San José  de 

las Lajas,   Mayabeque . 

  

        Cafetería       María 
  
                                              

Ofertas:  

Comida criolla.  
Pan C/  
Mantequilla, con 
Perro,                 
C/ Tortilla,       
C/ Jamón y      

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