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Intransitables se  encuentran las         
calles del tramo desde Batabanó hasta  
Melena del Sur, limitando el  paso de 
muchos  vehículos de transporte  desde 
hace más de dos años. Pág./ 2 

    Huecos en  la vía pública  

Localidad sin servicios de 
agua potable 

Producto a una rotura en la turbina prin-
cipal quedan sin recibir el preciado líqui-
do más de 150  familias de la  localidad 
desde hace poco más de dos años, las  
molestias entre sus habitantes crecen 
cada día que pasa, ocasionando  cons-
tantes quejas a los directivos. 

Hogar materno del municipio 
de Güines 

Dicho centro presenta una    pésima hi-
giene en sus interior, provocando mucho 
desanimo en las mujeres que allí se ha-
llan   ingresadas  recibiendo atención 
médica, la insalubridad del lugar ha  ge-
nerado muy malos comentarios en las 
personas que allí entran y salen.  Cafetería con falta de higiene 

Unidad gastronómica que oferta    
productos comestibles a la población 
presenta una defectuosa higiene en 
su mostrador y además los productos 
que allí se venden no poseen con la 
mejor preparación posible para ser 
ingeridos por sus visitantes. Muchas 
personas exigen se acabe esta mala 
atención para con ellos, centro que 
ha decaído mucho desde que cam-
biaron al antiguo administrador desde 
hace ya varios meses. 

Vertimiento de excretas al fondo de cuatro hogares 
por la rotura de una de las fosas de aguas            
albañales ha ocasionado que los desperdicios     
corran por  pasillos y terrazas de las viviendas más 
cercanas como un río, llenando el lugar de           
estierco, lo que ha traído consigo el perfecto        
habitad de ratas e insectos lo que puede ser mortal 
para cualquier persona, sin que los organismos    
de salud hagan algo para dar solución a este        
problema, el mal olor entra por los hogares, la     
empresa de comunales prometió resolver esta     
situación, pero es otra promesa mas sin cumplir. 
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 Democracia es una forma de organización social que 

atribuye la titularidad del poder al conjunto de la socie-

dad. En sentido estricto, la democracia es una forma de 

organización del Estado en la cual las decisiones colec-

tivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanis-

mos de participación directa o indirecta que confieren 

legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, 

democracia es una forma de convivencia social en la 

que los miembros son libres e iguales y las relaciones 

sociales se establecen de acuerdo a mecanismos con-

tractuales.  

Hay democracia indirecta o representativa cuando la 

decisión es adoptada por personas reconocidas por el 

pueblo como sus representantes. Hay democracia parti-

cipativa cuando se aplica un modelo político que facilita 

a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizar-

se de tal modo que puedan ejercer una influencia directa 

en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciu-

dadanía 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 algu-

nos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un 

mayor peso de una de las tres formas en un sistema 

político concreto. No debe confundirse República con 

Democracia, pues aluden a principios distintos, la repú-

blica es el gobierno de la ley mientras que democracia 

significa el gobierno del pueblo.  

 

República de Cuba como su nombre indica no pertene-

ce a los países democráticos y si a los totalitarios por su 

forma de ejercer el poder sombre el pueblo por 59 años 

consecutivamente donde un pequeño sector de la pobla-

ción no asido tomado en cuenta ni sus opiniones y si les 

han hecho cierre en sus viviendas por parte de la policía 

política para que no participaran en las nuevas decisio-

nes del país como es el tema del día, hoy la nueva 

constitución de la republica de cuba.  

Cubano en honor a nuestros muertos y a aquellos que 

luchan día a día por una verdadera democracia di no a 

la nueva carta magna que da el poder a una dinastía 

interminable.          

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

       La Democracia del pueblo 

Noticias  

 

 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Protestan los vecinos 
que conviven en el tramo de Batabanó a Melena del sur, 
localidad que por más de dos años han sido afectada y 
engañada por las autoridades competentes debido a que 
persisten los huecos y el polvo en todas sus calles y ave-
nidas, limitando el tránsito de vehículos y peatones. 
 
Según el bicitarsero Daniel Sala, residente de la locali-
dad afectada ha tenido que abandonar su trabajo debido 
a que el tramo destinado para su recorrido desde la calle 
64 hasta la 76 ya es imposible de transitar por el deterio-
ro de las mismas, en varias ocasiones se le ha roto su 
taxi por los huecos y baches que están presentan en 
casi toda su totalidad, además que cuando llueve se for-
ma una mini laguna en el medio de la vía, provocando 
mucho malestar en todos los habitantes. 
“Tuve una pequeña conversación con unos de los ins-
pectores de transporte de Melena nombrado Maikel  La-
ra y le pregunté porque no arreglan las carreteras des-
truidas y me respondió que dentro de poco resolverían el 

problema, han pasado 6 meses desde su respuesta y 
aún nada, como siempre nos siguen engañando con fal-
sas promesas para el pueblo”, Palabras de Toni Acosta. 
“Todos los jefes se hacen los ciegos y no hacen caso a 
las quejas y planteamientos del pueblo, dejándonos a 
todos en una insoportable espera hasta que les plazca a 
ellos, espero que mediante este medio informativo se 
resuelva esta situación para el bien de todos”. Concluyó 
Sala. 

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

 Carretera destruida 
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Carretera de Batabanó a Melena 

Foto: (ICLEP)  
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CONOZCA SUS DERECHOS 
 Ley # 62 Del Código penal           

Pág./ 3 

Por: Luis Guerra 
Cubano de a pie  

Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Por la rotura de la 

turbina principal encargada 

de enviar el agua a los ho-

gares en el poblado de 

Ñancaguaso se ven afecta-

das a más de 150 familias, 

la escasez del agua persis-

te desde hace un período 

de más de 2 años.  

Jorge Aguilera, afectado y 

vecino de la calle 68 del 

municipio antes menciona-

do expresó que a su vivien-

da no llega el líquido, que 

deben de salir a otras calles 

para poder adquirirlo, lo 

cual en ocasiones se les 

hace muy difícil debido a 

que deben de cargarla en 

un tramo de más de 300 

metros y esta misma acción 

tienen que hacerla diaria-

mente, que es un abuso lo 

que están haciendo con 

todos ellos. 

“La turbina siempre está 

rota no hemos quejado ante 

los jefes del municipio, pero 

no han resuelto nada, la 

arreglaron una vez y no lle-

gó ni a un mes para que se 

volviera a romper y aún es-

tamos en espera de alguna 

solución, tenemos derecho 

a recibir el agua sin tener 

que pasar tanto trabajo o 

no”. Palabras de María Al-

fonso.  

“El encargado de la turbina 

es el ciudadano Emilio Ló-

pez, pero el mismo nos ha 

dicho que hasta que no trai-

gan una nueva no puede 

hacer más nada, ya que la 

que estaba está muy vieja y 

no tiene arreglo, pero mien-

tras llega la nueva tenemos 

que alcanzar el líquido sin 

la mejor higiene, para poder 

sobrevivir, esto es el colmo. 

Concluyó Aguilera.   

      Turbina rota 

Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Por su mal estado 

de conservación se en-

cuentran con mal olor y 

echados a perder los pro-

ductos cárnicos en la carni-

cería “La Chagra”, lo cual 

genera mucho malestar en 

las más de 200 familias 

que allí realizan sus com-

pras, situación que viene 

ocurriendo desde hace 

cinco meses. 

Mirian Duran, cliente de 

dicho puesto, comentaba 

que en el día 21 de octubre 

del presente año fue a 

comprar el picadillo y la 

carne de dieta que le co-

rresponde por la libreta de 

abastecimiento y al recibir 

dichos productos pudo 

comprobar que estos se 

encontraban con peste y 

verdes, pero se los llevo 

así mismo para poder que-

jarse en el municipio y te-

ner una prueba sobre su 

planteamiento, pero los 

jefes solamente le dijeron 

que no tenían nevera para 

poder conservar los pro-

ductos que por eso se 

echan a disipar. Dicho ma-

tadero se encuentra ubica-

do en calle 71. 

Rafael Ponce, trabajador 

del centro, expresó: “No 

tenemos donde meter los 

productos, no hay fríos ni 

neveras, desde que entran 

permanecen en cajas ex-

puestos al calor y por eso 

se le despacha a la pobla-

ción en esas condiciones, 

ya esto ha pasado varias 

veces, pero parece que al 

administrador nombrado 

Marco Luis Mato no le in-

teresa esta situación”. 

“Es una falta de respeto 

que le brinden productos 

en malas condiciones a la 

población, y a pesar de las 

quejas de muchos de no-

sotros los afectados el pro-

blema aún continúa, siem-

pre es lo mismo muchas 

familias exigen se les brin-

den los cárnicos en buen 

estado y se acabe la poca 

atención que nos están 

brindando, al pueblo lo 

más pronto posible, ”. Con-

cluyó Yasiel Méndez. 

Por: Jorge Verde 
Cubano de a Pie 

 Echados a perder 

Foto: (ICLEP)  

Calle 68,lugar afectado 

Foto: (ICLEP)  

Libro primero —Título VI 

Capítulo I 
Artículo 27: La sanción no tiene por finali-

dad la de reprimir por el delito cometido sino 

también la de reeducar a los sancionados en 

los principios de actitud honesta hacia el traba-

jo, de estricto cumplimiento de las leyes y de 

respeto a las normas de la convivencia socia-

lista así como prevenir la comisión de nuevos 

delitos tantos por los propios sancionados co-

mo por otras personas.   

 

Capítulo III 

Artículo 29:1-La sanción de muerte es de ca-

rácter excepcional, y solo se aplica por el tribu-

nal en los casos más graves de comisión de 

los delitos para los que se hallan establecidos. 

 

2-La sanción de muerte no puede imponerse a 

los menores de 20 años de edad ni a las muje-

res que cometieron el delito estando encinta o 

que lo estén al momento de distarse la senten-

cia. 
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Érase una vez. Así comienza nuestra 

historia.  Cuba, una isla ubicada es-

tratégicamente en el Mar Caribe, y la 

más grande de las Antillas. Cuando 

Cristóbal Colón la descubrió el 27 de 

octubre 1492 durante su primer viaje 

a América, el almirante quedó tan 

impresionado ante la belleza de Cu-

ba y dijo: “ésa era la tierra más her-

mosa que ojos humanos vieron”.  

Empezó la época de la colonia. Lle-

garon militares que reclamaban estas 

tierras a nombre de la Corona espa-

ñola.  Sus pobladores originales, co-

mo los Taínos y Siboneyes, dejaron 

de ser a mano de la espada del con-

quistador o por enfermedades del 

Viejo Mundo.  Le siguieron religiosos 

e inmigrantes que buscaban hacer 

fortuna o una vida mejor. Llegaron 

esclavos negros de África y chinos: 

una gran fuerza laboral para trabajar 

los cañaverales, sembrar los cam-

pos, construir el ferrocarril, y las mu-

chas otras funciones que requería un 

país en ciernes. 

Un nuevo pueblo cubano nació, com-

puesto principalmente de españoles 

en su mayoría, además de negros, 

chinos y otros europeos y norteame-

ricanos.  Este pueblo era especial en 

muchos aspectos:  inteligente, traba-

jador, alegre. No se conformó con 

ser colonia. Quiso ser dueño de su 

propio destino. Quiso ser libre.  José 

Julián Martí Pérez, hijo de militar es-

pañol, encabezó esa lucha que cul-

minó el 20 de mayo de 1902.  

Entre 1902 y 1958 la Cuba republica-

na, esa tierra tan especial y su gente, 

se colocó a la cabeza de la América 

Latina y el mundo.  

En 1958 Cuba tenía más médicos y 

dentistas per capita que la Gran Bre-

taña y una mortalidad infantil más 

baja que Francia y Alemania – la 13 

más baja en el mundo. 

En 1957, Cuba superaba a todos los 

países latinoamericanos en términos 

de porcentaje de hogares con electri-

cidad; seguida por Uruguay. Cuba 

también encabezada la región 

en términos de electrodomésti-

cos per capita y la segunda en 

el mundo en radios per capita. 

En 1837 Cuba fue la primera nación 

Latinoamericana en tener el ferroca-

rril y la tercera en el mundo, luego de 

Gran Bretaña y los Estados Unidos. 

La primera ciudad en el mundo con 

una central telefónica sin necesidad 

de operador fue la Habana en 1906. 

Médicos cubanos fueron los primeros 

en aplicar la anestesia con éter en 

América Latina en 1847. Y en 1907 

La Habana tuvo la primera máquina 

de rayos X en América Latina. 

Cuba fue el segundo país en el mun-

do en transmitir un programa televiso 

en 1950. 

En 1958 Cuba tenía más carros en 

las calles de la Habana que en todo 

Brasil.  Cuba tenia aproximadamente 

160 mil carros; uno por cada 38 habi-

tantes. 

Estas estadísticas reflejan sólo una 

fracción de los avances económicos 

y sociales que Cuba había alcanzado 

en sólo 57 años de vida Republicana.  

A pesar de que Cuba se posicionaba 

muy favorablemente en términos de 

alfabetismo, mortalidad infantil, con-

sumo calórico e ingresos per capita, 

transporte, y muchos otros índices 

importantes en una sociedad desa-

rrollada, la vida política en la Isla su-

fría de inestabilidad, violencia y co-

rrupción.  

De ahí que entre 1952 y 1958 mu-

chos cubanos, la mayoría de la clase 

media, se uniera para derrocar al 

dictador Fulgencio Batista.  Sin em-

bargo, esa causa que unió a los cu-

banos hablaba de democracia, liber-

tad, y el respeto por los derechos 

humanos. Su objetivo era restaurar el 

estado de derecho que se había des-

carrilado con el golpe de Batista el 10 

de marzo de 1952. 

Así triunfa la Revolución el 1 de 

enero de 1959. Batista abandonó el 

poder y el pueblo cubano apoyó a 

Fidel. Le dio su voto de confianza 

porque creía en su palabra. Creía en 

sus promesas.  Creía que Fidel que-

ría una sociedad democrática, de 

libre empresa, de respeto a los dere-

chos humanos. Creía que él sí quería 

lo mejor para Cuba. Por ello, se lla-

ma La Revolución Que no Fué. Por-

que los que lucharon por esa Revolu-

ción fueron traicionados. Fueron en-

gañados. Y muchos fueron al exilio, 

al Paredón y a las cárceles.  

įSe han preguntado ustedes cómo es 

posible que una Isla próspera en el 

1958 hoy día esté casi a la par de 

Haití, uno de los países más pobres 

de las Américas?  įSe han pregunta-

do porqué hay cerca de dos millones 

de cubanos e hijos de cubanos vi-

viendo en el extranjero? sé han pre-

guntado porqué el sueño del joven 

cubano es irse de su país porque en 

Cuba no hay futuro ni esperanza? 

La respuesta es sencilla. La Revolu-

ción ha fracasado porque nunca 

cumplió su propósito. La Revolución 

Cubana fue el sacrificio de los que 

creyeron en ese ideal y la Piñata de 

los oportunistas que se han robado y 

apropiado de la isla. Hoy cerca de 

2/3 partes de la economía cubana 

está en manos de los militares, que 

se enriquecen y viven bien.  įY para 

el pueblo, qué? 

En febrero de 2019 la dictadura mili-

tar y comunista de Cuba le pedirá al 

pueblo que apruebe una nueva 

Constitución. Ya han pasado 60 años 

de promesas revolucionarias, comu-

nistas, socialistas, fidelistas y raulis-

tas. No se dejen engañar de nuevo.  

Mientras en Cuba no haya democra-

cia, un estado de derecho, un sector 

privado, libertad de prensa,  libertad 

de credo y el derecho de todo Cu-

bano a escoger a sus gobernantes 

en elecciones libres y transparentes, 

nada cambiará en Cuba. No sean 

cómplices de la maraña que les es-

tán proponiendo con esa nueva su-

puesta constitución.  Los cubanos se 

merecen mucho más. Los cubanos 

se merecen una vida digna y próspe-

ra.  Digan NO a la Constitución.  iCu-

ba Quiere Libertad! Que Dios los 

bendiga. 

NO SE DEJEN 
ENGAŇAR OTRA VEZ 



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).  
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Sobre el idioma 
         Pasajes Bíblicos 

Juan 15: 20– 22  

  Tengan presente la palabra que le dije: El 
esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me 
han perseguido a mi, a ustedes también los 
perseguirán, si ellos han observado mi pala-
bra, también observaran la de ustedes.  

 
  Más todas estas cosas las harán contra us-

tedes por causa de mi nombre, porque ellos 
no conocen al que me ha enviado.   

 
 Si yo no hubiera venido y no les hubiera ha-

blado a ellos, no tendrían pecado; pero ahora 
no tienen escusa de su pecado.   
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Se escriben con b   
Los grupos bla, ble, bli, blo, blu, 
en cualquier lugar de la palabra 
en que se encuentren. 
Ejemplos:  
Habla, imposible, blinda, blonda, blusa.  
 
Se escriben con bra, bre, bri, bro, bru,   
 Ejemplos:   
Abrir, brinco, broma, brete. 
 
Algunos nombres propios pueden no 
cumplir esta regla: Bladimir,  Vladimir.  

(Continuará)  



Noticias   Cimarrón de Mayabeque | 24 de Noviembre de 2018| Edición Mensual No. 41 

Mayabeque, Güines, 
(ICLEP). La falta de higie-
ne que presenta el baño 
del Hogar Materno tiene 
encrespadas a las emba-
razadas que allí se en-
cuentran, las cuales exi-
gen se acabe la suciedad 
del mismo y se mantenga 
una buena limpieza. 

Dairon Pastilla, comentó 
que tenía a su esposa in-
gresada en este centro de 
salud y decidió trasladarla 
para otro porque este no 
poseía las mejores condi-
ciones sanitarías para un 
buen atendimiento y ade-
más que su mujer siempre 
se quejaba de que los ba-
ños parecían baños de 
puercos en vez de perso-
nas, que la higiene allí es 
pésima. Dicho centro se 
encuentra ubicado en la 
calle121 en la salida de 
Güines. 

María Páez, embarazada 
la cual que se encontraba 
integrada en este centro 
expresó: “Esto es un asco, 
no sé porque dejan que 
pasen estas cosas, algo 
tan importante como la 
limpieza para una mujer 
que está esperando un 
hijo, tener que convivir con 

esta suciedad en los ba-
ños del hogar materno 
donde espera resolver sus 
problemas de salud, aquí 
solamente se encuentra 
una trabajadora de limpie-

za nombrada Olga Poso, 
la cual cobra por gusto 
porque no entiendo que 
labor realiza ella cuando 
los baños están totalmente 
sucios”. 

“Los jefes encargados de 
darle solución a este pro-
blema deben de ver estas 
cosas, para que las muje-
res que allí están ingresa-
das se sientan cómodas y 
agradecidas, no descon-
tentas por la insuficiencia 
de algunos”. Concluyó 
Pastilla.  

  

Por: Víctor Arcias  
Cubano de a pie 

Mala higiene en el 
materno   
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

 

 
Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). Una fosa de aguas 
albañales, que presta servi-
cios a cuatro viviendas, vier-
te excretas a la calle y al 
fondo de la vivienda donde 
esta se encuentra, sin que 
las autoridades competen-
tes concluyan con el sumi-
nistro de los materiales pro-
metidos para la construc-
ción de una nueva. 

Comentaba la ciudadana 
Arianna Poso, una de las 
afectadas, que la tubería 
que pasa por la parte de 
atrás de su vivienda se en-
cuentra rota desde hace dos 
meses lo cual ha generado 
con esta rotura que su patio 
se encuentre lleno de excre-
mento, lo que ocasiona mu-
cho malestar en las vivien-
das afectadas. Esta situa-
ción es vigente en el pobla-
do del Sopapo, en la calle 
69. 

Según Tino Marcos Mede-
ros, otro de los afectados: 
“muchos vecinos nos hemos 
dirigido al partido, a la em-
presa de comunales y yo 
mismo en persona me dirigí 
hasta la plaza de la revolu-
ción donde se me dijo que 
resolverían el problema 
dentro de poco, pero ya ha 
pasado un mes y esta situa-
ción sigue de mal en peor, 
es una asquerosidad lo que 
hay en nuestros hogares, 
hasta cuando seguiremos 
esperando”. 

“Mi casa se encuentra total-
mente con mal olor de la 
pestilencia que brota de los 
orificios que presenta la tu-
bería y de verdad no hay 
quien aguante ese tufo a 
desperdicios humanos, es-
pero que mediante este me-
dio se le dé solución a este 
problema lo más rápido po-
sible”. Concluyó Poso.  

         Fosa rota 

Vertimiento de excreto de la fosa rota 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Cierran la única carpin-
tería del poblado “La Dionisia”, ubicada en la calle 65, 
para convertirla en punto de reuniones del PCC, por lo 
cual se queja el pueblo y los 18 trabajadores que labora-
ban en la misma, debido a que han perdido su trabajo y 
quedan totalmente desempleados en la calle.  

Según Marlon Guerra ex trabajador de la misma perdió 
su trabajo por culpa de que los jefes del municipio han 
decidido cerrar la carpintería para convertirla en centro 
de encuentro para ellos mismos, toman sus decisiones y 
no les importa a quién puedan dañar, solamente cumplen 

con sus intereses, muchos de los que trabajábamos en 
está carpintería nos hemos quedado sin empleo, ahora 
tenemos que buscar por nuestros propios medios donde 
efectuar nuestros conocimientos como carpinteros o de lo 
contrario quedarnos en la calle. 

Pablo Blanco, presidente del CDR donde se halla el taller 
expresó: “esto pasó porque no tenían local donde reunir-
se los jefes para efectuar sus conversaciones y plantea-
mientos del estado, que fueron órdenes del director del 
municipio nombrado Luis Suarez y del jefe de la seguri-
dad del estado Lázaro Aguilera 

“Cada día que pasa me doy más de cuenta que los de 
arriba siempre hacen lo que mejor les plazca sin tantos 
preámbulos, somos como títeres para ellos, hasta cuan-
do seguirán abusando con nosotros”. Concluyó Modesto 
Vázquez. 

 Sin carpintería 

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Hogar materno  

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). La falta de higiene y 

la mala calidad en la elaboración de los alimentos en 

la cafetería estatal del poblado de Ñancaguaso, preo-

cupa a muchos habitantes del lugar, se ve obstaculi-

zada su aceptación por la presencia de moscas en el 

mostrador alcanzando llegar a los alimentos que son 

servidos a los consumidores, provocándoles gran 

malestar. 

Yoel Campo, visitante de la cafetería, comentó que 

hace varios meses desde que cambiaron al antiguo 

administrador, el centro gastronómico ha perdido mu-

cha eficacia, los panes están duros, el mostrador está 

lleno de agua y el piso sucio, los productos subieron 

de precios y sale un mal olor de adentro que parece 

que están cocinando para animales y no para perso-

nas. Esta cafetería se encuentra ubicada en la calle 

#71 de la barriada de Ñancaguaso. 

“No entiendo porque Ramón Barceló, actual adminis-

trador del bar tiene tiempo para subir el costo de los 

productos y no para exigirles a los trabajadores de la 

misma que limpien y mantengan la limpieza del lugar, 

además que preparen y cocinen bien los productos 

que les son pedidos por los clientes que visitan el 

centro para que se marchen satisfechos por la aten-

ción que se les brindó y no descontentos, sin deseos 

de regresar”. Palabras de Noel Reyes. 

Julio Campos otro de los afectados expresó: “Lo pri-

mero que debe de tener este punto gastronómico es 

una buena higiene y no la tiene, cada día que pasa 

son menos los que allí se acercan, sino mejoran ten-

drán que cerrarla, me preguntó dónde están los ins-

pectores de salud que no ven esta situación”. Conclu-

yó.  

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Sin limpieza      Nacionales   

El primer módulo de servicio 
europeo para la nave Orion 
llegó al Kennedy Space Center 
de la NASA en Florida, se-
gún informó la agencia aeroes-
pacial. Es la primera vez que la 
NASA emplea un sistema cons-
truido en Europa para suminis-
trar electricidad, propulsión, 
control térmico, aire y agua a 
una nave estadounidense. El 
módulo de servicio, construido 
por Airbus, se integró en Bre-
men (Alemania) con suministros 
de varios países europeos. 

Un grupo de 16 cubanos, 
entre hombres y mujeres, 
llegó en balsa a la isla de 
Guanaja en el Caribe hon-
dureño “en las últimas ho-
ras”, informó este viernes 
una fuente oficial que indi-
có que algunos de los mi-
grantes presentan 
“problemas de salud”. Al-
gunos de los cubanos tie-
nen problemas respirato-
rios, deshidratación y debi-
litamiento. 

Cafetería de Ñancaguaso 

Foto: (ICLEP)  

La Habana saca de Brasil al primer grupo    
medico. Bolsonaro, quien lamentó la decisión del régi-
men cubano, dijo que el programa Más Médicos conti-
nuará contratando profesionales de otros países. 

Los primeros médicos cubanos que 
trabajaban en Brasil, contratados por 
el programa Más Médicos, llegaron el 
jueves a La Habana solo horas des-
pués que Cuba anunció que los reti-
raría del país sudamericano. Aloysio 
Núñez, calificó de “ruin y hostil” la 
decisión de las autoridades cubanas  

El primer vuelo espacial tripulado, que se llamará Misión 

de Exploración 2, está previsto para 2022. 

Desde Cuba salieron 18 personas, pero dos presunta-
mente desaparecieron al caer al mar debido al alto 
oleaje en el Caribe. 

Alejandro Castro Espín: rumores de buena tinta. 

Se suman otras razones…. quizás las causas que llevaran a Raúl 

Castro a prescindir de su mejor heredero. Alejandro Castro Espín 

(i) cantando en un acto político, La Habana, 2014. Desde el mes 

de marzo hay historias llegando desde La Habana sobre el 

“truene” de Alejandro Castro Espín. Versiones que no desmienten 

lo publicado en el The New Yorker, 

pero que ofrecen una arista distinta y 

quizás otra de las causas que llevaran 

a Raúl Castro a prescindir de su mejor 

heredero. “Quizás sea la inercia, ha-

brá que esperar a que la maquinaria 

pierda el impulso que le dio ‘El Tuer-

to’, quizás al final todo quede igual”. 
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Por: Yunisel Cabrera 
Cubano de a pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Alteran los precios 

en el centro comerciador de 

elementos textiles, después 

que entran módulos de do-

nación destinados para la 

venta a la población del 

pueblo. Los habitantes del 

lugar exigen se les rebaje el 

costo a las piezas que allí 

se venden, ya que no son 

nuevas. 

Carlos Rolles, unos de los 

visitantes de la comisionis-

ta, argumentó que al ente-

rarse de que habían entra-

do ropas y zapatos en dicho 

centro se dirige al lugar pa-

ra realizar alguna compra, 

pero al llegar ve que los 

precios de los mismos esta-

ban muy elevados, todos 

sobre pasaban los 180 pe-

sos MN, algo que no debe-

ría ser porque las piezas 

son viejas y de donaciones, 

por lo cual decide machar-

se, descontento por no po-

der efectuar ninguna con-

quista, los pantalones cos-

taban 250, los pulóver 180, 

las camisas 200, por citar 

algunos ejemplos. 

Muchas personas se dirigie-

ron ante el administrador de 

la intermediaría Yare Martí-

nez para preguntarle por 

qué estos altos precios el 

cual les respondió que no 

es culpa del, que así vienen 

con ese costo a la tienda y 

el los vende así, dicho pun-

to se llama La Flora y se 

encuentra ubicado en la 

calle 72 del municipio antes 

mencionado. 

“No entiendo si las ropas 

que entran son de donacio-

nes porque tienen esos ele-

vados precios, sino son de 

estreno tal parece que es-

tán vendiendo mercancía 

de primera cuando en reali-

dad nos están ofreciendo 

productos usados y a veces 

hay piezas rotas y con hue-

cos, espero que disminuya 

el costo para poder por lo 

menos realizar alguna com-

pra en dicha unidad”. Pala-

bras de Rolles.  

 “Este centro donde se ofer-

tan ropas para la población 

ha cambiado mucho en los 

precios de las diferentes 

piezas que allí se encuen-

tran. Además cuando en-

tran ropas buenas tienes 

que ir rápido porque sino no 

alcanza ni una camisa, todo 

es un arreglo, solamente 

dejan las viejas para ven-

derlas como nuevas y la 

verdad que así no se pue-

de ,espero que está situa-

ción mejore dentro de algu-

nos días después de haber-

se publicado está noticia 

mediante este medio infor-

mativo. Concluyó Rolles. 

Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). La insalubridad 

en el poblado del Sopapo 

se acrecienta cada vez 

más luego que la Empresa 

de Comunales ha dejado 

de cumplir con sus labores 

de saneamiento por más 

de quince días, ahora son 

incapaces de controlar el 

vertimiento indiscriminado 

de desechos sólidos y ex-

cretas de animales en el 

lugar. 

Según Odalis Yanes, veci-

na de la calle 68 donde se 

encuentra el micro vertede-

ro, la situación se agravó 

por la demora de la recogi-

da de basuras por parte de 

los trabajadores y directi-

vos de la empresa de co-

munales del territorio, el 

lugar se ha convertido en 

una pocilga, afectando a 

muchos de sus habitantes, 

también expresó que en 

varias ocasiones han en-

trado hurones por su casa 

y teme que esto puedo 

causar algún daño a su 

esposo el cual tiene diabe-

tes crónica por lo cual pue-

de  enfermarse con facili-

dad. 

“Muchos de los afectados 

nos hemos presentado 

ante Nilda Cruz, directora 

de comunales para darle 

una solución a este proble-

ma, pero la misma quitán-

dose culpas de encima, 

nos manda a dirigirnos a 

Lazara Marín, directora del 

consejo del poder popular 

del poblado de la Julia, la 

cual nos contestó que el 

problema se resolvería 

cuando manden camiones 

de China que sean destina-

dos para la higienización 

de la ciudad, porque ella 

no tenía en sus manos la 

solución”. Palabras de Luis 

Alfonso, vecino también 

afectado. 

“Todos los días es lo mis-

mo no recogen las basuras 

en las calles y esto se po-

ne de mal en peor, la feti-

dez, el mal olor y la forma-

ción de focos de ratas e 

insectos penetran en los 

hogares aledaños, pudien-

do dañar también la salud 

de las personas, exigimos 

a todo grito se le de alguna 

solución a esto lo más rápi-

do posible”. Concluyó Pe-

dro Rodríguez.  

Sin saneamiento Robo en la tienda  

Vertedero de la calle 68 

Foto: (ICLEP)  
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Se conoce prácticamente desde que existen registros 

históricos de algún tipo, y en prácticamente todas las 

sociedades. La prostitución ha sido calificada eufemísti-

camente como la "profesión más antigua del mundo". 

La prostitución se define como el acto de participar en 

actividades sexuales a cambio de dinero o bienes. La 

prostitución puede ser ejercida desde todas las orienta-

ciones sexuales del ser humano todos los niveles. 

Según, el término prostitución tiene dos significados 

La prostitución es la "actividad a la que se dedica quien 

mantiene relaciones sexuales con otras personas, a 

cambio de dinero", aunque suele considerarse del mis-

mo modo cualquier otro tipo de retribución. 

Dicho de una persona: Deshonrar, vender su empleo, 

autoridad, etc., abusando bajamente de ella por interés.  

Durante el siglo xx muchos países comunistas manifes-

taron que la prostitución no existía dentro de sus fronte-

ras, a pesar de la prostitución presente en Cuba en 

donde reciben el apodo de «jineteras». El gobierno cu-

bano aduce la presencia de la prostitución como resul-

tado del embargo económico norteamericano y las polí-

ticas de turismo adoptadas tras la caída del muro de 

Berlín,  

La prostitución que mas sebe en la isla, es la callejera 

generalmente vestida de manera llamativa con piezas 

de ropa ajustada o poca ropa, busca clientes mientras 

se encuentra en un lugar público como una esquina o 

una plaza, o mientras camina. Por lo general las ofer-

tantes que usan este método esperan a que el cliente 

haga el esfuerzo de iniciar el contacto y la consecuente 

negociación. O a trabes de los llamados proxenetas 

este último es más controlable por los órganos de la 

policía. A pesar de las distintas detenciones este oficio 

aumenta cada día que pasa un poco en toda la isla. 

Por lo que en los últimos años el mayor número de mu-

jeres dedicadas a este oficio en cuba comienzan a la 

edad de los 13 y 14 años y termina alrededor de los 35 

o 40 lo que las lleva a ser muy vulnerable ante los pe-

dófilos del mundo que ven la oportunidad de hacer reali-

dad sus fantasías por un poco menos de dinero y de 

peligro que en otras partes del mundo lo que les permi-

te tener relaciones prematrimoniales con el consenti-

miento de algunos padres hasta que haya cumplido la 

mayoría de edad. Este fenómeno está dado a la es ca-

se en la que viven la mayoría de los cubanos los bajos 

salarios y la falta de educación, muchas de estas jóve-

nes que se inclina por esta profesión proceden de pa-

dres de una posición humilde y bajo poder adquisitivo. 
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Serguei Feliu  
Cubano de A pie 

 Origen y antigüedad de la prostitución  

Noticias   

 

 

 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Protestan vecinos de la 

comunidad de la Jía, ante las instituciones del gobierno, 

por el deficiente servicio de agua potable que reciben al 

encontrarse las tuberías en mal estado. Estas que, por 

más de un año, se encuentras sin recibir reparación en 

ocasiones, se ve contaminada por aguas albañales, te-

miendo los vecinos adquirir alguna enfermedad. 

Según el ciudadano Aniel Campo que la turbina principal 

y encargada de trasladar el líquido a los hogares de la 

barriada antes mencionada se encuentra en deterioro y 

la última vez que la arreglaron el agua llegó con peste, 

porque se comunicó con la tubería de aguas albañales, 

que les he muy difícil adquirir el preciado líquido ya que 

los jefes del municipio no hacen nada para darle solución 

a este problema. Esta tubería se encuentra ubicada en la 

calle 62. 

El responsable de la turbina es Roberto Contente, el cual 

no le da ninguna respuesta a los afectados sobre cómo y 

cuándo se resolverá esta rotura, por la cual se encuen-

tran dañadas alrededor de 80 familias, las cuales deben 

de trasladarse a otras calles para poder obtener agua 

para sus quehaceres cotidianos. 

María Prieto, quien es una de las afectadas expresó: “No 

se hasta cuando seguirá el descuido y la despreocupa-

ción por parte de los responsables, soy madre soltera y 

paso mucho trabajo para poder obtener este elemento 

tan necesario para la vida y para poder mantener una 

buena higiene personal y hogareña”. 

“Cada vez que nos dirigimos a la empresa de acueductos 

del municipio se nos dice que resolverán esta rotura den-

tro de muy poca y ya han pasado 3 meses desde mi últi-

ma queja y aún nada, ahora espero que mediante este 

medio informativo esto llegue a todos los rincones para a 

ver si así se le da una solución a un problema tan impor-

tante como lo es la falta de agua”. Concluyó Campo. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

 Falta de agua  
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El concurso “349 Cuba” hace énfasis en la impor-
tancia de eliminar el Decreto 349 y en general la 
cultura de la represión vigente en la mayor de las 
Antillas. 
  
Bases del concurso 
  
El proyecto Puente a la Vista convoca al concurso 
“349 Cuba” en Twitter, que a través del hashtag 
#349Cuba y enfocado en la importancia de la eli-
minación del Decreto Ley 349, que en Cuba con-
vierte la cultura independiente en delito, se regirá 
por las siguientes bases: 
  
1- El concurso comenzará este 30 de octubre de 
2018 y se extenderá hasta 31 de enero del año 
2019. Podrán participar #cubanos de todas las 
edades nacidos en #Cuba y residentes en cual-
quier lugar del mundo, y también descendientes 
de cubanos.  
  
2- Los concursantes harán énfasis en la importan-
cia de eliminar el Decreto Ley 349 y en general la 
cultura de la represión vigente en Cuba. También 
se podrá participar con seudónimo, en cuyo caso, 
de resultar premiado, el concursante deberá reve-
lar su identidad a los organizadores para recibir 
su premio. 
  
3- Las modalidades de participación serán tres, 
agregándose siempre la etiqueta #349Cuba  
  
-Tweets con la etiqueta o hashtag #349Cuba 
-Vídeos de menos de un minuto con la etiqueta o 
hashtag #349Cuba 
-Minis-artículos en twitlonger con la etiqueta o 
hashtag #349Cuba 
  

  
4- Se entregarán dos primeros lugares, dos se-
gundos lugares y dos terceros lugares: 
  
-Primer lugar: $250 CUC o USD + $50 CUC o USD 
para cenar en restaurante o paladar 
  
-Segundo lugar: $150 CUC o USD + $30 CUC o 
USD para cenar en restaurante o paladar  
  
-Tercer lugar: $100 CUC o USD + $20 CUC o USD 
para cenar en restaurante o paladar 
  
Los ganadores residentes en Cuba recibirán la ce-
na en CUC en el sitio (privado) que determinen. 
Los ganadores en el exterior escogerán un restau-
rante de su localidad a sugerencia de los organi-
zadores. 
  
5- Se entregarán además tres menciones de 50 
dólares o CUC cada una, y recargas / tarjetas pa-
ra gasolina a cuantos finalistas se considere. Los 
resultados serán dados a conocer en varios websi-
tes de asuntos cubanos y en la cuenta en Twitter 
del concurso, twitter.com/349cuba, en febrero-
marzo de 2019. 
  
6- Los organizadores del certamen lo promoverán 
en diferentes organizaciones u organismos inter-
nacionales y los mejores tweets aparecerán perió-
dicamente en páginas digitales que promueven la 
cultura independiente cubana. 
  
7- El hecho de participar en este concurso implica 
la total aceptación de sus bases. Cualquier situa-
ción no prevista será resuelta por los organizado-
res.  
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VENTAS DE DULCES,                                
COMIDAS,ENSALADAS,                           

PANES Y CONFITURAS. 

TE ESPERAMOS EN CALLE 
22 ENTRE AVE 39 Y AVE 
41,MELENA DEL SUR.  
NO FALTES, GRACIAS. 

  TE OFERTAMOS                              

HAMBURGUESAS Y SAMWIS   

PARA TODOS LOS GUSTOS. 

TODOS LOS DÍAS 

DE 8:00 AM HASTA          

7:00PM 
VISITENOS PRONTO EN  
SAN NICOLÁS DE BARI 
EN CALLE 36 ENTRE AVE 
57 Y AVE 61. 

Promociones 


