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 Consultorio del municipio  

Cadeca del pueblo 

Habitantes del municipio de San José de 
las Lajas esperan más de media hora en 
las afueras de la Cadeca, por la demora 
de los agentes de seguridad en la recogi-
da del dinero depositado en la misma. 

Basurero de la calle 6, del    
municipio de  Bejucal. 

Debido a la demora por parte de la    
empresa de comunales del municipio se 
han creado mini vertederos en la ciudad 
molestando a los habitantes de la      
localidad. 

Baño del policlínico “Felo Echezarreta”. 

Pacientes que      
acuden al policlínico  
reclaman un baño 
para las mujeres y 
otro para los       
hombres, y no tener 
que acudir ambos 
sexos al mismo    
baño,    situación              
desagradarte, debido 
a que el mismo no 
tiene la privacidad 
requerida para ello. 

Vertimiento de excretas en el sótano del edificio, 
por la tupición de la tubería principal, impide que las 
aguas albañares del mismo lleguen hasta la fosa 
colectiva. Lo que ha ocasionado que los             
convivientes y vecinos aledaños protesten y exijan 
el arreglo urgente del conducto, ya que ha traído 
consigo el perfecto habitad de ratas e insectos, lo 
que puede ser mortal para cualquier persona, el  
lugar es habitado por muchos niños que pueden 
adquirir cualquier enfermedad si la situación      
continúa y los  organismos de salud no hacen     
nada para dar solución a este problema. 
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Centro de salud se encuentra en malas 
condiciones constructivas para atender a 
los pacientes que a el acuden. 
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 El 6 de enero  conocido por todos principalmente por 

los niños por el día de los reyes magos una fecha sim-

bólica que  muchos infantes esperan con ilusión, mucho 

de de ellos apenas duermen el día anterior con la espe-

ranza al levantarse de encontrar un regalo debajo de 

sus camas en nuestra isla  a algunos se le cumple a la 

inmensa mayoría no. 

Hace años cundo salíamos de un periodo especial y 

cuba a duras penas se intentaba componer, se realiza-

ban  grandes colas y broncas para poder comprar por la 

libreta tres juguetes por niño de diversa calidad según el 

orden numérico. Por lo menos en aquel entonces existía 

esta posibilidad, un panorama muy diferente al de hoy. 

 Hoy día muchos niños no pueden tener uno de estos 

juguetes que se venden en las tiendas por lo caros que 

son, a pesar que los padres realizan un gran esfuerzo 

que aunque imposible de lograr, al menos lo realizan 

para ver felices o contentos a sus hijos; no siendo pocos 

los que quedan llorando y llenos de tristeza al ver como 

unos tienen y otros no. 

El hecho es que el salario promedio de un trabajador 

cubano es muy bajo en comparación con el costo de la 

vida que si es sumamente elevado y para las familias 

existen un orden de prioridades  que para esta tradición 

de los reyes magos no pueden cumplir con sus peque-

ños porque primero está el par de zapatos para la es-

cuela, la ropa, la alimentación que golpea fuertemente al 

cubano. En fin actualmente todo es caro en Cuba, sin 

embargo nada es eterno, y por ley algún día, todos los 

niños podrán tener un juguete el día de los reyes ma-

gos. 

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

       Pocos serán los favorecidos  

Noticias  

 

Mayabeque, Bejucal, (ICLEP). Debido a la demora por 

parte de la empresa de comunales en la recogida de ba-

suras en el territorio, desde hace un periodo de dos me-

ses, se quejan los vecinos de la localidad “Los Malagos” 

y exigen cambie este panorama lo más pronto posible. 

Lazara Valdez, vecina de la calle 6 entre 11 y 9, asegura 

que el último día que pasó el camión, destinado este pa-

ra la recogida de escombros en el pueblo, fue el 30 de 

noviembre del pasado año y desde entonces no ha vuel-

to a pasar, problema este que viene afectando a las más 

de 400 viviendas existentes en la barriada antes mencio-

nada. 

Nidia, vecina afectada, expresó: “Llamé a la empresa de 

comunales para preguntar por qué no han recogidos los 

sacos de basuras que se encuentran en las calles y la 

recepcionista me dijo que el carro predestinado para es-

ta zona se encontraba roto, que el chofer estaba traban-

do en la reparación del mismo, que esa era la única in-

formación que podía brindarme”. 

“Cuando caminas por las calles se puede observar que 

estas se encuentran totalmente sucias, en cada esquina 

hay un basurero lleno de moscas y gusanos, hay que 

taparse la boca para no respirar el aire impuro que des-

prende el vertedero”, palabras del afectado Daniel Rojas. 

“Porque si el camión está roto no mandan otro que pue-

da realizar la misma función, el problema es que a las 

autoridades no les interesan los problemas que afectan 

al pueblo”, concluyó Yoel Roque. 

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

La basura sigue 
aumentando 
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Basurero en la calle 6, entre calle 9 y 11. 

Foto: (ICLEP)  
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CONOZCA SUS DERECHOS 
 Del Código penal Cubano           
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Por: Daimy Delgado 
Cubano de a pie  

San José de las Lajas, Ma-

yabeque (ICLEP). La Em-

presa de Telecomunicacio-

nes de Cuba, Sociedad 

Anónima, (ETECSA), desde 

su inauguración no encuen-

tra la ruta tecnológica para 

que sus servicios sean efi-

cientes. La conectividad 

continúa siendo pésima, en 

la principal sala de navega-

ción por internet, la cual se 

encuentra en la calle 54, 

ave 47, de la cabecera mu-

nicipal, en el corazón de la 

ciudad.  

El tele punto como se le 

conoce, cuenta con cuatro 

máquinas para navegar.  

Los clientes que solicitan 

configurar sus correos nau-

ta en los teléfonos móviles, 

luego de tanta espera a 

veces no lo logran por la 

demora del servicio… “No 

hay conectividad, no tene-

mos una explicación, en fin 

no sabemos, eso no depen-

de de nosotros, hay mu-

chos clientes conectados al 

mismo tiempo” afirman las 

muchachas que laboran en 

el mencionado lugar. 

Realmente, las empleadas 

del sitio prestan buen servi-

cio, el problema consiste en 

el paquete tecnológico de 

esta empresa, una de las 

más poderosas del país, 

que se ha visto incapacita-

da de solucionar las averías 

y capacidad de conexión, 

además de poder extender 

y profundizar sus servicios. 

“Es una odisea, la conectivi-

dad es inestable, no puedo 

hablar más de 20 minutos  

en mi celular sin que se 

caiga la conexión, se pasa 

mucho trabajo para conec-

tarse a internet, y para des-

conectarse es otro dolor de 

cabeza, sin embargo el 

gasto corre, ¿Acaso no es 

esto una manera más de 

robarle al pueblo?, espero 

que esta situación termine 

lo más pronto posible”, ma-

nifestó Julia Delgado, una 

de las tantas internautas 

afectadas. 

Deficiente servicio 
de internet 

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Habitantes del 

edificio #2, del munici-

pio ,protestan y exigen el 

arreglo de las tuberías de 

desagüe del mismo, ya 

que las mismas se encuen-

tran tupidas, creando una 

laguna de estiércol en todo 

su alrededor. 

Lidia Sánchez, vecina del 

edificio, residente en el 

apartamento 4, ubicado en 

la calle A, entre 7 y 9, ex-

presó: “desde hace tres 

años hay problemas en las 

conducciones de la edifica-

ción y se desbordan las 

aguas albañares en el só-

tano del mismo generando 

un mal olor, los vecinos 

más cercanos nos hemos 

reunido con la presidenta 

del CDR llamada Marlen, y 

con la delegada de la zo-

na, pero nos han dicho que 

los arreglos debemos ha-

cerlos los mismos vecinos, 

soy una anciana de 78 

años, no tengo la econo-

mía ni la fuerza necesaria 

para solucionar el proble-

ma”.  

Roberto Calderín, uno de 

los afectados, comentó: 

“toda el agua sucia que no 

va a parar a la fosa colecti-

va por las tupiciones, se 

acumula debajo del edifi-

cio, esto con el tiempo va 

debilitando los cimientos 

del mismo, además es an-

tihigiénico, con todas las 

enfermedades que hay y a 

nadie le importa nada, 

cuando ocurra una epide-

mia o halla un niño enfer-

mo es cuando queremos 

correr a tapar el sol con un 

dedo, cada día que pasa 

las excreciones crecen y a 

su vez aumentan los ries-

gos de poder adquirir cual-

quier tipo de virus”, conclu-

yó. 

Por: Isbel Santos 
Cubano de a Pie 

 Fosa tupida 

Sótano del edificio#2. 

Foto: (ICLEP)  
Foto: (ICLEP)  

El Cumplimiento de un Deber o el Ejercicio de Derecho, Profesión, Cargo u Oficio.   

ARTICULO 25.1.- Está exento de         
responsabilidad penal el que causa  
un daño al obrar en cumplimiento de un 
deber o en el ejercicio legítimo de su de-
recho, profesión, cargo u oficio o en vir-
tud de obediencia debida.  
 
2. Se entiende por obediencia debida la 
que viene impuesta por la  
ley al agente, siempre que el hecho rea-

lizado se encuentre entre las facultades 
del que lo ordena y su ejecución dentro 
de las obligaciones del que lo ha efec-
tuado.  
 
3. En caso de exceso en los límites de la 
obediencia al afrontar  
alguna de las situaciones anteriores, el 
tribunal puede aplicar la  
atenuación extraordinaria de la sanción.  
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Muertes documentadas en el 2018: más víctimas de la revolución cubana.  

Probablemente nunca sabremos 
cuántas vidas se han perdido real-
mente con la "revolución cubana", 
pero podemos recordar a sus vícti-
mas, lamentar su pérdida, honrar el 
dolor de sus seres queridos y seguir 
luchando contra la impunidad y la 
tiranía. 

Informe del 2018 se documenta-
ron 20 muertes en 2018 atribuidas al 
estado cubano. Además, 112 de los 
113 pasajeros de un vuelo 
de Cubana de Aviación perecieron 
poco después del avión despegar de 
La Habana en ruta a Holguín. Las 
víctimas de este accidente aéreo no 
están incluidas en la base de datos 
de Archivo Cuba en espera de los 
resultados de la investigación sobre 
la causa del accidente, sin embargo, 
hay fuertes indicios de negligencia 
grave por parte de las autoridades de 
aviación civil de Cuba Si el estado 
cubano resulta siendo responsable 
del siniestro, la cuenta de muertes 
documentadas para el 2018 sería 
de 132. 

I. Asesinatos extrajudiciales proba-
bles: dos ex presos políticos proba-
blemente murieron a consecuencia 
de los abusos cometidos por agentes 
estatales. 

El defensor de los derechos huma-
nos Alexei Pécora Ravel, de 43 años, 
murió el 3 de septiembre de 2018 en 
el hospital provincial de Santiago de 
Cuba tres días después de sufrir una 
hemorragia cerebral probablemente 
provocada por abusos a manos de 
las autoridades.  

Yojander Espinosa Rodríguez, de 28 
años, fue hallado muerto, colgando, 
en su celda de castigo el 2 de mayo 
de 2018 en la prisión provincial de 
Canaleta, Ciego de Ávila. Sus com-
pañeros de prisión sospechaban que 
los guardias lo mataron. Estaba cum-
pliendo una sentencia de 8 años de 
prisión por robar en una tienda de 
comestibles. 

Raidel García Otero, de 29 años, mu-
rió el 23 de enero de 2018 en el Hos-
pital Salvador Allende de La Habana. 
Era técnico económico de una com-
pañía militar y estaba recluido en la 
prisión de Valle Grande con "medida 
de precaución" desde octubre de 
2016. Sus compañeros presos notifi-
caron a la familia que estaba muy 
enfermo, sufriendo una inflamación 
de los órganos, y sin recibir atención 

médica. Sus padres fueron a la pri-
sión, pero no se les permitió verlo. 
Fue trasladado al hospital en estado 
de coma sin notificarle a su familia y 
murió cuatro días después. 

Geovany Matos Mata, de 27 años, 
presuntamente se ahorcó el 1 de 
enero de 2018 en la prisión de Cana-
leta, Ciego de Ávila. Había estado 
pidiendo asistencia médica y humani-
taria a las autoridades de la prisión, 
pero en cambio fue golpeado varias 
veces por los guardias. 

Miguel Ángel Martínez Torres, de 44 
años, murió el 23 de febrero de 2018 
en la prisión de Canaleta, Ciego de 
Ávila, de un supuesto ataque cardía-
co, habiéndosele negado atención 
médica. Fue llevado al hospital pro-
vincial de Ciego de Ávila después de 
quejarse de dolores de cabeza y do-
lor en el pecho. El médico ordenó 
que permaneciera en observación, 
pero el oficial de la prisión se negó y 
lo llevó de regreso a la prisión, donde 
murió en su celda sin atención médi-
ca alguna. 

Alejandro Pupo, de 46 años, fue ase-
sinado por agentes estatales en una 
estación de policía en Placetas, pro-
vincia de Villa Clara, el 9 de agosto 
de 2018. Fue arrestado dos días an-
tes por carreras de caballos ilícitas, 
pero su familia insiste en que los car-
gos eran fabricados. Según otro de-
tenido, estaba con una crisis nerviosa 
cuando varios policías lo golpearon 
con palos y bastones y lo tiraron al 
suelo, pateándolo. Las autoridades 
penitenciarias recogieron su cuerpo 
sin vida; lo declararon muerto al lle-
gar al hospital. Se permitió un funeral 
pequeño con una fuerte presencia 
policial y se impidió que activistas de 
derechos humanos asistieran.  

Alejandro Socarras Rodríguez, de 40 
años, fue hallado colgando, en un 
supuesto suicidio, el 5 de septiembre 
de 2018 en la prisión de Guamajal, 
provincia de Villa Clara. Cumplía una 
condena de 17 años de prisión por 
desacato. Las autoridades peniten-
ciarias se negaban a proveerle trata-
miento para su enfermedad mental y 
sostenían que fingía estar loco. Ha-
bía sufrido dos palizas por parte de 
los guardias de la prisión. 

Bárbaro Verdecia, de 29 años, murió 
en octubre de 2018 en la prisión 
Combinado del Este de La Habana. 
El preso común había contraído una 

infección bacteriana y murió sin reci-
bir atención médica. 

III. Cuatro personas murieron en in-
tentos de salida de Cuba (migración 
forzada). 

Vivian Rondón Reyes, de 28 años, se 
ahogó en el mar Caribe cerca de 
Honduras. Había salido de Cuba en 
un pequeño bote la semana anterior 
como parte de un grupo de 18 que 
intentaba llegar a los Estados Uni-
dos.  

Osmani Hidalgo Leyva, de 21 años, y 
el matrimonio de Niurka García Ro-
que, de 46 años, y Reinaldo Delgado 
Díaz, de 45 años, murieron en Santa 
Victoria del Palmar, Brasil, junto a 
otras cinco personas en un accidente 
automovilístico. Los tres habían vola-
do a Guyana y desde allí a Porto Ale-
gre, Brasil, donde abordaron un taxi a 
la región de Chuí, intentaban ingresar 
ilegalmente a Uruguay a buscar tra-
bajo.  

IV. Seis médicos cubanos, 
“colaboradores internacionalistas” en 
áreas remotas de Brasil, murieron en 
accidentes o por razones de salud.   

Ramón Domínguez Rive-
ra (16/8/2018), Jaime Alfonso Martí-
nez (10/2018), Luis Alberto Martínez 
Vía (17/7/2018), Adrián Reyes Val-
verde (29/4/2018),Yanier Samón de 
Hombre(2/8/2018), y Eduardo Váz-
quez Roque (5/11/2018) están inclui-
dos en la base de datos de Cuba 
Archive porque todos laboraban al 
servicio del estado cubano en cir-
cunstancias de explotación, condicio-
nes de privación y eran sujetos a la 
violación sistemática de sus dere-
chos humanos básicos tales como la 
confiscación de salario, la separación 
forzada de sus familias, la incapaci-
dad de abandonar o ingresar libre-
mente a su país y la incapacidad de 
ejercer su profesión libremente. Jor-
ge Alberto Borrego Cabrera, de 42 
años, médico “colaborador interna-
cional” de Cuba en Brasil desde el 
2014 también murió en el vuelo de 
Cubana de Aviación que se estrelló 
el 18 de mayo de 2018. Estaba en 
Cuba de vacaciones desde su pues-
to. en Brasil. 

Que todos los seres que sufren de 
represión logren ser libres.  

Fuente:  Free Society Project, 
Inc.,2018.© All rights reserved. 
www.CubaArchive.org.  



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 

Revelación 19:20  

  Y la bestia salvaje fue prendida, y 
junto con ella el falso profeta  que 
ejecutó delante de ella las señales  
con las cuales extravió a los que 
recibieron la marca de la bestia    
salvaje y a los que rinden adoración  
a su imagen.  Estando todavía        
vivos ,ambos fueron arrojados al 
lago de fuego que arde con azufre. 
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Numerales cardinales y ordinares 
 Las unidades se suman a las  
decenas con la conjunción ´´Y´.  
              
Ej: treinta y uno  
  Entre 20 y 30 forman una sola palabra 

cambiando ´´y ´´ por i .  
              
Ej.: veintiuno 
  CIENTO delante de un nombre o del 

numeral MIL cambia en CIEN.               
Ej. :cien personas ,cien mil. 

 

(Continuará)  
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 San José de las Lajas, 
Mayabeque, (ICLEP). 
Cuentapropistas bicitarse-
ros son perseguidos por 
agentes policiales e ins-
pectores del gobierno, por 
parquear en una zona 
transitada, aplicándoles 
multas de 750$ a 1500$ 
pesos en cup, sin importar 
la legalidad de los mismos 
ni las cuotas altas a pagar 
a las entidades rectores de 
la actividad. Mientras exis-
ten ilegalidades a su alre-
dedor que nadie ve. 

El pasado día quince de 
enero pasada las doce de 
la tarde, irrumpió en la pi-
quera de bici taxistas que 
está situada en la calle 74 
del bulevar una agente 
perteneciente a la motori-
zada, queriendo imponer 
multas de 750$ por estar 
mal parqueados, a lo cual 
la reacción de los mismos 
no se hizo esperar exigién-
dole sus derechos a la 
misma. Luis Carlos López, 
afectado, expresó: “Nos 
pusieron la piquera oficial 
al lado de un  basure-
ro ,donde las personas 
apenas transitan por ahí, 
pero a ustedes no les im-
porta   si tenemos pasaje o 
no ,eso si tienes que pa-

garle mensual a la oficina 
nacional tributaria (ONAT ) 
el impuesto que cada día 
es más alto ,si no ya tu 
sabes”. 

Otro afectado Jorni Acos-
ta, le planteó a los perio-
distas en la investigación 
de la nota que: “No entien-
do porque el estado trata a 
las personas legales igual 
que a los ilegales, hora las 
multas son de 2000 pesos 
cup y los afectados  siem-
pre somos nosotros, ade-
más ahora está prohibido 
sacar las licencias eso 
significa un aumento de 
ilegalidades porque de 
algo hay que vivir, no todo 
el mundo tiene las mismas 
posibilidades, ni somos 
dirigentes”, concluyó. 

Obligados a pagar    
altas multas 
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

 

 
San José de las Lajas, Ma-
yabeque, (ICLEP). El local 
más conocido por la Cadeca
(casa de cambio), suspende 
sus servicios en horario 
diurno por más de media 
hora  para que el carro de 
trasval, el cual es conducido 
por agentes de seguridad 
del Sepsa , realicen la reco-
gida del dinero depositado 
en la misma, como si no 
fuera poco el lento servicio 
de la entidad. 

Este proceder  no solo ocu-
rrió el día quince de enero,  
en otras ocasiones también 
han sido afectados por lar-
gos periodos de tiempo 
clientes que desean acce-
der a algún servicio de los 
que presta esta agencia 
situada en la calle 
54,avenida 47. Laínez Soto 
y otros afectados que se 
encontraban presentes de-
cían a los trabajadores :“Por 
qué no ponen un horario 
para esto que no interrumpa  
el servicio y así no nos mal-
tratan”. 

“He tenido la mala suerte de 
coincidir con el carro cuan-
do voy a cambiar el dinero 
que recibo del exterior y he 
tenido que esperar, además 
mientras realizan la recogi-
da del monetario prohíben 
el paso peatonal de los ciu-

dadanos por el lugar hasta 
la culminación de su enco-
mienda, cabe resaltar que 
se encuentran fuertemente 
armados con cara de pocos 
amigos”, sentenció Yaquelín 
Estrada. 

Con más de cincuenta mil 
habitantes cuenta el munici-
pio, sin embargo solo tiene 

un tele punto para servir en 
una ciudad que crece cada 
vez más en urbanización y 
residentes; por lo que las 
autoridades de dicha em-
presa deben tener en cuen-
ta una expansión de sus 
locales para no maltratar al 
público que espera afuera 
amontonado. 

El afectado siempre 
es el pueblo  

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Con una 

disponibilidad de solo dos máquinas para atender a la 

población, cuenta actualmente el Banco Popular de Aho-

rro (BPA) del municipio .El local es muy pequeño para la 

prestación de todos sus servicios a una población que 

supera los sesenta mil habitantes, motivos por el cual es 

común ver diariamente el maltrato a que son sometidos 

los clientes que se aglomeran en una cola que los hace 

demorar más tiempo de lo debido. 

Igual situación atraviesan los demás servicios que la po-

derosa empresa ofrece sin que al parecer sus ejecutivos 

tengan en cuenta esta limitación. “Los días de pagar che-

quera a los jubilados o les pagan a los centros laborales, 

es lo último”, expresó Ana Laura Roca. Este local se en-

cuentra ubicado en calle 64, entre 41 y 43, el mismo tiene 

un horario de apertura a las 8:00am de la mañana con un 

cierre a las 3:00pm, siendo corto el tiempo para realizar 

todos los servicios que allí se prestan. 

Corresponde a la dirección de esta empresa tomar medi-

das que se encaminen también a mejorar la atención al 

público y pensar en la incorporación de más maquinas 

que ayuden en ganar rapidez y optimar el servicio solici-

tado. “Si hubieran más máquinas no tendríamos que ha-

cer estas largas colas que a veces terminan en broncas, 

lo único que hay que hacer es prestarle un poco más de 

atención a las necesidades de la población‟, refirió Julio 

Pérez, un afectado que se encontraba en el lugar.  

Necesitamos más  
máquinas  

Piquera de Taxis 

Cadeca  del pueblo 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  

Por: José Alarcón  
Cubano de a pie 
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San José de las Lajas, Mayabeque, (ICLEP). En mal 

estado constructivo y presentando un marcado dete-

rioro se encuentran las ventanas y puertas del Con-

sultorio médico # 3, para la atención primaria de los 

residentes del lugar, sin que esto llame la atención de 

alguien, pobladores del municipio exigen el arreglo 

del mismo, situación que afecta a los más de 20 pa-

cientes que visitan el local diariamente.   

María Regla Martínez quien funge como enfermera, 

aseveró que: ‟Esta situación ya ha sido planteada y 

elevada a las máximas instituciones, y no respondo 

por la pérdida de nada en el mismo, ya que el local 

no cuenta con ninguna seguridad". 

 El mismo se encuentra situado en la calle 64, entre 

ave # 37 y 39, aunque también existe un policlínico y 

un hospital en el mismo municipio, este pequeño local 

sirve como un puesto de primeros auxilios para la 

comunidad más cercana que vive en sus alrededores, 

los cuales se muestran indignados y molestos al ver 

día a día como se deteriora la fachada del mismo sin 

que las autoridades tomen cartas en el asunto. “No 

es fácil ver como un centro que le presta un servicio a 

la población tan importante como la salud, se destru-

ye mientras ves cómo se construyen las casas de los 

dirigentes, para ellos si hay”, expresó William Figue-

roa vecino de los alrededores. 

“Cuba siempre ha alardeado de ser una potencia mé-

dica, y mira como mantiene los locales destinados 

para atender a personas enfermas que acuden a este 

lugar, y cuando llueve es un caos, esto si no lo ve 

nadie”, palabras de Mirian Cruz. 

Consultorio    
abandonado 

 Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

     Nacionales   

En Colombia se realiza mar-
cha contra el terrorismo. Los 
expresidentes colombianos 
Juan Manuel Santos, Álvaro 
Uribe y Andrés Pastrana 
dejaron de lado sus diferen-
cias para manifestarse este 
domingo contra el terrorismo 
en una jornada convocada 
por la sociedad civil tras el 
atentado del ELN que dejó el 
jueves pasado 20 cadetes 
de la policía muertos y 68 
heridos, reportó EFE. 

El diario La Prensa, el 
más antiguo de Nica-
ragua, ha publicado su 
portada en blanco por 
primera vez en sus 93 
años de existencia, en 
protesta por la negati-
va del Gobierno 
de Daniel Ortega de 
entregar a la empresa 
periodística el papel y 
tinta importados,    
reportó la AFP. 

Consultorio médico #3. 

Foto: (ICLEP)  

Dando continuidad al necesario fortaleci-
miento del servicio público de transporta-
ción de pasajeros en la capital; el Ministe-
rio de Transporte a partir de la reciente 
importación de microbuses con capacidad 
de 12 pasajeros de fabricación Rusa, ha 
decidido en coordinación con las autorida-
des del territorio, poner en práctica tres 
nuevas rutas del esquema aprobado en la 
modalidad de Taxis en Rutas. 

Gobierno cubano altera 
aún más el caos en el transporte. 

En Colombia se realiza marcha contra el terrorismo  

‘La Prensa’ de Nicaragua aparece con su portada en 
blanco. 

‘Ofensas’ y protestas, pasajeros se rebelan ante el co-
bro por exceso de equipaje en Ómnibus Nacionales. 

Pasajeros de Ómnibus Naciona-
les en Santiago de Cuba están 
protestando por el cobro de    
exceso de equipaje, una medida 
anunciada el pasado año en una 
resolución del Ministerio 
de Finanzas y Precios y que ya 
se aplica en esa provincia.     
Personas afectadas se           
preguntan, por ejemplo, por qué 
hasta la cercana provincia de 
Guantánamo deban pagar igual 
que en un viaje largo. 

Foto: (ICLEP)  
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Por: Mercedes Galán 
Cubano de a pie 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

San José de las Lajas, Ma-

yabeque (ICLEP). El baño 

del policlínico Felo Echeza-

rreta, además de conservar 

poca higiene, no tiene pri-

vacidad para realizar las 

necesidades fisiológicas  

afectando a los más de 200 

personas que visitan diaria-

mente el centro de salud. 

“Es el mismo baño para 

hombres y mujeres, el  ser-

vicio sanitario es el único 

que está disponible para los 

pacientes y acompañantes 

que visitan diariamente el 

local, teniendo capacidad 

para una persona en la par-

te del inodoro”, dijo Rosa 

Hernández, residente de la 

comunidad,  

El centro se encuentra ubi-

cado en calle 64 entre 41 y 

43, este hecho ha creado 

más de una situación incó-

moda en los ciudadanos. 

“El mismo no cuenta con 

las condiciones necesarias 

para ofrecer el servicio, la 

puerta del mismo no tiene 

cierre quedando entre 

abierta mientras las perso-

nas realizan sus necesida-

des”, resaltó Gustavo Gar-

cía, quién además abundó: 

“mi esposa se vio en aprie-

tos cuando debía defecar 

con urgencia y tuve que 

pararme en la puerta para 

que nadie la viera y ningún 

hombre con las mismas 

necesidades entrara  por la 

falta de seguridad en las 

puertas”, concluyó.  

Con un solo inodoro sin 

tanque, estrecho y sin lava-

bos para lavarse las manos, 

ni un tanque que almacene 

agua para realizar el des-

cargue del mismo, encon-

trándose en condiciones 

desfavorables. Cabe resal-

tar que a este policlínico lo 

visitan diariamente un pro-

medio de 200 personas. 

“No entiendo porque si la 

salud es uno de los secto-

res que más le aporta a la 

economía no tenga las con-

diciones mínimas para que 

las personas se sientan 

bien, si esos lugares uno lo 

visita por necesidad”, termi-

nó diciendo Ernesto Argue-

lles. 

San José de las lajas, Ma-

yabeque (ICLEP). De mal 

en peor se encuentran las 

calles de una de las arte-

rias principales del munici-

pio, llenas de baches y 

huecos, los cuales se en-

cuentran repletos de aguas 

contaminadas y lodo. A 

pesar de que esta proble-

mática fue publicada en las 

páginas del boletín en su 

edición #32 perteneciente 

a la segunda quincena del 

mes de febrero, las autori-

dades continúan inmuta-

bles a resolver esta situa-

ción. 

Esta situación se viene 

dando hace más de un año 

en el CDR número 1 perte-

neciente a la circunscrip-

ción #10 de la avenida 37 

entre 35 y 36, a raíz que 

personal de Viales rompió 

la carretera para repararla, 

pero todo quedó inconclu-

so por falta de presupues-

to, aun continúan en pési-

mo estado provocando que 

los   vehículos y bicicletas 

circulen por encima de la 

acera poniendo en peligro 

la vida de los peatones. 

Según habitantes del lugar, 

el desfavorable contexto 

higiénico ha generado una 

amplia proliferación de vec-

tores, además de mantener 

el entorno feo. 

Paula Díaz anciana de 65 

años, residente del lugar 

informó que hace tres me-

ses atrás se cayó cuando 

intentaba huirle a una moto 

que se subió en la acera 

por donde ella transitaba  

provocándole una fractura 

en el brazo el cual tuvo 

enyesado por un mes. La 

misma refirió que cuando 

se acercan las votaciones 

rellenan estos con arena y 

después todo vuelve a la 

normalidad. La delegada 

Odalis, nos expresó: “En 

todas las reuniones de ren-

dición de cuentas se plan-

tea el mismo tema, yo lo 

elevo pero me dicen que 

está montado en el presu-

puesto del año pero hasta 

ahora no hay solución”, 

concluyó. 

Hasta cuando las 
irresponsabilidades 

Un solo inodoro para 
hombre y mujer  

Esquina 37, entre 35 y 36 
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Baño del policlínico “Felo Echezarreta”. 

Foto: (ICLEP)  
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El silencio en cuba es común hoy en el cubano de a pie 

para enfrentar la intolerancia devenida de alguna injusti-

cia o abuso de poder, y omitir su verdadera opinión aun 

cuando ellos mismos se preguntan en su soledad por 

que actúe de este modo. En realidad nunca llegaremos 

a saber que piensan aquellos que se ven forzados a 

seguir siempre  una misma ideología. 

La actitud del silencio no es sinónimo de corresponder o 

consentir, muestra de ello se observa en  las asambleas 

locales e incluso en las grandes reuniones de la asam-

blea nacional del supuesto poder popular, se observa 

una mayoritaria preferencia a optar por la reserva o la 

inasistencia y habitualmente el silencio frente a los 

grandes poderes inmodificables, mismos que en otros 

escenarios manifiestan su inconformidad con una medi-

da o acuerdo tomado en el anterior escenario. 

Mucho menos lógico  es pretender el protagonismo po-

pular de un pueblo que se manifiesta cada vez más in-

conforme en las calles y frente a los establecimientos 

que representan los servicios  prestados por el estado a 

cambio del sacrificio de 60 años esperando se culmine 

la “obra de la revolución.” 

No es posible una legislación sensata que impida crite-

rios diferentes  de una parte de sus ciudadanos  duran-

te generaciones. Una legislación que no contemple la 

libertad de expresión y prensa en todo su demarcación, 

un cubano que sin miedo a ser apresado o sancionado 

como un contrarrevolucionario por pensar por sí mismo 

pueda expresar , exigir y defender sus derechos e idea-

les. En los centros laborares de nuestro país hogar de 

explotación de muchos cubanos se ve a diario injusti-

cias, humillaciones con algún trabajador y ante la recla-

mación del afectado ante un sindicato laboral supuesta-

mente creado para actuar en contra de estas acciones 

oímos frases como ,tu sabes cómo es esto, no puedo 

quemarme por defenderte, no quiero marcarme, ni caer 

mal. Por qué así es como se tratan las injusticias en 

nuestro país una reclamación en una gaveta lleno de 

polvo y sin una respuesta coherente y como actuamos 

le damos paso al silencio. Cubanos No al silencio, deje-

mos saber nuestro pensar gritemos ante las  injusticias 

y exijamos nuestros derechos al que todo hombre sin 

importar raza ni sexo tiene derecho. 
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Serguei Feliu  
Cubano de A pie 

               Dile no al silencio  

Noticias  

 

San José de las Lajas, Mayabeque (ICLEP). Escases de 
transporte en la terminal de Mayabeque afecta a los pa-
sajeros que viajan  en la ruta de San José  hacia la pro-
vincia de Artemisa, trayendo como consecuencias que 
las personas tomen otras vías de transporte menos eco-
nómica y cómoda,   en la mayoría de los casos pernoc-
ten en la misma una vez se realiza la salida de la última 
guagua hacia este destino.  

El pasado 16 de enero, María López llegó a la terminal 
de ómnibus a la 1:00pm con el objetivo de abordar algún 
transporte, para trasladarse hacia la provincia Artemisa, 
la misma refiere que luego de esperar por más de dos 
horas no se presentó ningún transporte y al pedir infor-
mación al despedidor  Carlos este le informa que la últi-
ma guagua para  ese destino salió a las 12:00pm, que ya 
no sale más nada hasta el siguiente día a las 8:00am, 
por lo que debían buscar otras alternativas. La misma 
refiere que logró llegar a su destino a las 10:00pm de la 
noche luego de tener que abordar  5 vehículos de pueblo 

en pueblo para poder llegar. 

Pablo, otro afectado, expresó: “no es posible que con 
tanto transporte que existe dando vueltas en  Mayabeque 
no exista un servicio más frecuente de transportación 
para estos lugares, la transportación está muy mal plani-
ficada pues a veces salen 3 guaguas, una tras otra, para 
un mismo destino, y para Artemisa solo existen dos via-
jes, al final el afectado es el pueblo que depende de es-
tos para viajar”, concluyó. 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

 Mala coordinación 
de transporte 
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Terminal de ómnibus, Mayabeque. 

Foto: (ICLEP)  
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Promociones 

Te ofertamos pizzas,     

panes, jugos y confituras. 

Lo mejor de lo mejor.  
Te esperamos en la calle 

65, San José de la Lajas, 

Mayabeque. No faltes. 

Búscanos en la avenida 41, Güines, 
servicio de restaurant. 

Abierto         

24        

Horas. 

Disfrútalo a 
tu gusto. Reparto “Los Mala-

gos”. 

 


