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         Cafetería sin higiene 

        Coopelia del pueblo 

Habitantes del municipio de Quivicán 
reclaman una mejor atención en el local 
y esperan el funcionamiento del baño 
público en el mismo. Las ventas de    
helados en la heladería no posee la   
calidad requerida.    

  Policlínico “Pablo Noriega” 

La higiene en el centro de salud es    
pésima debido a que no le facilitan los 
medios de limpiezas a sus auxíliales, 
situación muy agobiante para las       
personas que a él acuden. 

Hueco en la acera  

Pobladores del     munici-
pio de  Quivicán, protes-
tan por el orificio        
creado en las vías           
peatonales, el cual ha 
ocasionado varias caídas, 
muchos   habitantes   
creen que es un peligro 
ya que de noche puede 
ser mortal.    

La imagen muestra una de las alternativas tomadas por 
el pueblo, debido a la falta de tanques y  contenedores 
destinados para el depósito de las basuras y desechos 
hogareños, la despreocupación de la empresa          
municipal de comunales ha traído consigo una situación 
muy bochornosa y desagradante.  Pobladores exigen 
que los organismos correspondiente tomen carta sobre 
este asunto,  para que se pueda cambiar este apenado 
y  triste panorama lo más pronto posible.  
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Clientes reclaman que el centro         
gastronómico mejore en la elaboración 
de los alimentos y  la higiene del local, 
ya  que no es la mejor. 
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En Cuba se celebra el 14 de febrero este día se conoce 

como: "día de los enamorados" o "día de san Valentín". 

Se ha vuelto ya una tradición que en este día se entre-

guen obsequios y flores a su pareja, en los centros labo-

rales se crea buzones donde se expresan el afecto ha-

cia otras personas; ya sean amigos o enamorados. Los 

jóvenes, adultos, ancianos; esperan con júbilo esta fe-

cha pues así pueden expresar a quien aman todo lo que 

sienten. 

Con anticipación, comienzan los preparativos de los 

enamorados, reafirmar los lazos íntimos pasionales, 

aprovechar la fecha para hacer saber interés idílico ha-

cia otra persona, o para felicitar y resaltar que el ono-

mástico se debe al valor de la amistad entre los seres 

humanos, a pesar de las existentes dificultades que 

afectan  

Sólo por citar algunos ejemplos, tenemos que en Argen-

tina se le llama "Día de los enamorados", y se celebra la 

unión entre las parejas. No es usual el envío de tarjetas 

o corazones, algo que es considerado más propio del 

mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado 

con el amor: la semana previa al Día del Amigo (20 de 

julio), se celebra la Semana de la Dulzura, que ha ido 

adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En 

esta semana es habitual regalar golosinas y besos. 

  

En Colombia se celebra Día del Amor y la Amistad  

(Anteriormente se le llamada "Día de los Novios"): se 

celebra el tercer sábado de septiembre. Es común la 

tradición del "amigo secreto", que consiste en introducir 

en un recipiente papeles pequeños con los nombres de 

los participantes, luego, cada uno va extrayendo un pa-

pel y deben dar un presente a la persona cuyo nombre 

diga el papel en el día que establezcan, en el transcurso 

de estos días es popular lo que se conoce como endul-

zar, que como su nombre lo dice, consiste en dar anóni-

mamente dulces, comida, bombones, cartas de amor, 

rosas, etc.; voluntariamente, hasta el día en que se deba 

dar el regalo definitivo, y romper el anonimato si se 

desea disfrutando de un hermoso día del amor.  

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

         Día del amor y la amistad 

Noticias  

 

Mayabeque, Quivicán, (ICLEP). La falta de ayuda por 

parte del gobierno municipal ha creado que la vivienda 

de un anciano de 60 años, nombrado Miguel Díaz, se 

encuentre en muy malas condiciones constructivas des-

de hace un periodo de 6 años, todos los órganos munici-

pales, tienen conocimientos de que la misma está decla-

rada en derrumbe total y no le han brindado materiales 

para empezar con su arreglo.     

El propio afectado comentaba que se siente descontento 

con el trabajo que realizan los jefes del municipio, ya que 

su morada no aguanta ni un aguacero mas, ha planteado 

su situación al presidente del CDR, al delegado de su 

circunscripción y a la jefatura del pueblo, pero no le han 

resuelto nada, ni tan siquiera se interesan en ofrecerle 

algún tipo de ayuda. La vivienda se encuentra ubicada 

en el poblado Buena Aventura, calle 8 final, Quivicán. 

“No entiendo porque si mi situación viene ocurriendo 

desde hace 6 años, aún no me han dado solución algu-

na, si tuviera algo que regalarles a lo mejor mi casa ya 

estuviera terminada, a veces ni caso me hacen y me re-

prochan como si fuera un ser loco e invisible, la corrup-

ción es muy grande, siempre ayudan al que tiene, soy un 

viejo pero no soy ciego, dejen el abusoˮ, palabras de 

Díaz. 

Robert Díaz, hijo de la víctima, expresó: “A nadie le ha 

interesado la triste realidad que vive mi padre, a pesar 

de que nos hemos dirigido a todos los lugares, siempre 

nos dicen que ya tienen noción de este problema pero 

no le han otorgado socorro, los años pasan y esto va de 

mal a peor”, concluyó.        

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Donde está la  
ayuda   
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Por: Jaime Santana 
Cubano de a pie  

Pésima higiene en la 
cafetería 

Por: Alberto Rodríguez 
Cubano de a Pie 

 Vía destruida  

Estado de la carretera 

Foto: (ICLEP)  

Mayabeque, Quivicán, 
(ICLEP). Choferes y habi-
tantes de la localidad recla-
man arreglo de la carretera 
entre Santiago de las Ve-
gas y Quivicán,  por su 
deterioro, presentando 
huecos en casi toda su 
totalidad desde hace 5 
años, sin que las autorida-
des viales den respuestas 
a esta situación tan preo-
cupante para todos.  
 
Choferes y pasajeros que 
transitan a diario entre el 
tramo comprendido de 
Santiago de las Vegas y 
Quivicán, se sienten mo-
lestos por las pésimas con-
diciones en las que se en-
cuentran la carretera de 
esta ruta y las constante 
maniobras que los mismos 
conductores deben hacer 
en diversas ocasiones.  
 
Rogelio Blanco, uno de los 
tantos conductores de 
vehículos que lleva más de 
treinta años transitando por 
las mismas vías, cuenta 
como esta se ha ido dete-
riorando con el paso del 
tiempo sin que a los diri-
gentes de la provincia les 
preocupe, todos han hecho 
caso omiso a los reclamos 

del pueblo en cuanto a el 
arreglo de estas rutas. 
 
Denia Vázquez, una de las 
pasajeras con destino a 
Quivicán comentó: “Es de 
conocimiento de todos los 
directivos de viales, las 
malas condiciones en que 
se encuentra la autopista, 
se han hecho reclamos 
para su arreglo en las 
asambleas de rendición de 
cuenta de cada barrio y las 
respuestas que  dan es 
que no hay presupuesto”. 
 
Termina diciendo el afecta-
do Yanquiel Barroso: “Es 
una falta de respeto que 
una vía principal como es-
ta, esté en esta circunstan-
cias, a que estamos espe-
rando, a que haya un acci-
dente donde todos perda-
mos la vida”.   

Foto: (ICLEP)  

Mayabeque, Quivicán, 
(ICLEP). Debido al descuido  
de los administrativos y 
trabajadores de uno de los 
centros gastronómicos del 
pueblo, los habitantes que 
allí visitan se sienten 
incómodos y descontentos 
por  las malas condiciones 
higiénicas que presenta la 
cafetería, desde hace ya un 
período de cinco meses.  

Según Daniel Delgado, salió 
con deseo de asquear, 
después de pedir un pan 
con hamburguesa  en la 
misma, debido a la mala 
higiene y a la mala 
elaboración que presentaba 
el comestible, también pudo 
observar que los panes no 
los preparaban en el 
momento y los tenían largas 
horas al descubierto. El 
mismo, dijo: “No entiendo 
porque las autoridades de 
sanidad en la provincia no 
ven estas cosas”. El centro 
se encuentra ubicado en la 
avenida 21, del municipio 
antes mencionado.  

Los hechos vienen 
desarrollándose por la 
decadencia de la limpieza 
del lugar, mientras algunos 
pobladores se dirigen a las 
dependientes del centro 
para hacerles un llamado de 
atención en busca de una 

mejoría, una de ellas, que 
decidió el anonimato, por 
ser miembro del PCC, 
expresó: “No nos facilitan 
detergentes ni otros líquidos 
para realizar un mejor 
fregado en los vasos, platos 
y en el mostrador, 
solamente nos dicen que los 
limpiemos con agua, por 
eso se quedan medios 
sucios, lo que trae consigo 
que la higiene no sea la 
mejor”. 

Sara Días,  argumentó: “Los 
productos no se pueden  
elaborar sin que sean 
pedidos por algún cliente, la 
mala manipulación de los 
mismos ha generado que el 
local haya decaído mucho 
en clientela y si no mejoran, 
dentro de poco no será 
visitado”, concluyó.     

Cafetería de la ave.21 

Foto: (ICLEP)  

 

 

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.   

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestio-

nes de  procedimiento  serán  tomadas  por  el  voto  afirma-

tivo  de nueve miembros.   

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las    

demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de  

nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los  

miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en  

virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte  

en una controversia se abstendrá de votar. Procedimiento.   

Articulo 28 1. El Consejo de Seguridad será organizado de 

modo que pueda funcionar continuamente. Con tal fin, cada 

miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento 

su representante en la sede de la Organización. 2. El Con-

sejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las 

cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacer-

se representar por un miembro de su Gobierno o por otro 

representante especialmente designado.  

                                 Carta de las Naciones Unidas   

Votación  Artículo 27  
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Profecía sobre Cuba de San Antonio Maria Claret 

  Arzobispo Antonio María Claret.  

El arzobispo Antonio María Claret, 
nació en  
España el 23 de Octubre de 1807, 
fue una figura muy querida por los 
pobres y esclavos de la isla,  
a su muerte se convirtió en una figura 
de protección espiritual, que la mayo-
ría en la isla invocaban. 
 
Montado en un burro atravesó mas 
de 35 veces  
la Sierra Maestra, para evangelizar y 
ayudar a los pobres y esclavos del 
lugar. Su diócesis como  
arzobispado comprendía Camagüey 
y Oriente.  
El no se mezclo nunca en asuntos 
políticos pero como español, muchas 
veces sirvió de mediador entre cuba-
nos y españoles cuando la guerra de  
independencia. Entre sus obras mas 
destacadas  
se encuentran, la cooperativa de aho-
rros y créditos.  
El instituto de religiosas de María In-
maculada, para ayudar a niños po-
bres y fue presidente de amigos del 
país. 
 
Viajaba en su burro por la Sierra 
Maestra acompañado de sus segui-
dores cuando de momento cayo co-
mo desmayado, todos pensaron que 
era a causa del gran calor del lugar, 
al tratar de ayudarlo, el prelado co-
menzó ha hablar como en un estado 
de éxtasis lo que sus ojos veían. Hoy 
muchos se dan cuenta que esas pre-
dicciones que estuvieron sepultadas 
por años en los archivos de la cate-
dral de Santiago de Cuba, se han ido 
cumpliendo paso  
a paso. Dicha versión quedó manus-
crita perteneciente al siglo ante-
pasado. 
 
Profecía del Arzobispo Antonio 
María Claret. 
 
Dice así textualmente: 
 
A esta Sierra Maestra vendrá un jo-
ven de la Ciudad y pasará un corto 
tiempo cometiendo hechos muy leja-
nos a los mandamientos de Cristo, 
habrá inquietud, desolación y sangre, 
vestirá uniforme no tradicional, jamás 
visto en el país, muchos de sus se-
guidores llevarán rosarios y crucifijos 
colgados al cuello e imágenes de 
muchos santos junto a armas y muni-
ciones, este joven bajará de las estri-
baciones de la Sierra Maestra con 
barbas y muchas veces fumando un 
puro, será recibido con fervor por el 
pueblo cubano, al cual lo engañará. 
Lo  
dividirá y lo dejará sumido en angus-
tias con mucho dolor y sangre. 
 
La república será entregada a un 
hombre que viene de un país muy 
lejano, que hablará un lenguaje que 
no es ni castizo ni romano. Con la 
riqueza de la isla Cuba entregará la 
soberanía y la independencia por la 
que hoy se lucha (se refería a la gue-
rra de independencia.) Todos los cu-

banos serán presos y esclavos de un 
sistema maléfico. 
 
Este joven gobernará por casi 4 dé-
cadas, cercano a medio siglo, en ese 
tiempo habrá sangre, mucha sangre, 
el país quedará desbastado, cuando 
se cumpla ese tiempo, ese joven que 
ya será viejo, caerá muerto y enton-
ces el cielo cubano se tornará limpio 
y azul sin esta oscuridad que ahora 
me rodea. 
 
Se levantarán columnas de polvo y 
otra vez la  
sangre anegará el suelo cubano por 
unos pocos días, sin embargo como 
dice el refrán "Después  
de la tempestad llegará la bonanza", 
cuando esto ocurra, vendrá un esta-
do de alegría, paz y unión entre cu-
banos, y la república florecerá como 
nadie podrá imaginar. 
 
 
Habrá un gran movimiento de barcos 
en las aguas, que de lejos las gran-
des bahías de Cuba parecerán ciuda-
des enclavadas en el mar. 
 
Habrá venganzas y revanchas entre 
grupos dolidos y otros codiciosos, 
que por corto tiempo empañarán de 
lágrimas los ojos. 
 
Después de estos días tormentosos, 
lo mejor para Cuba estará por venir. 
Se erradicarán enfermedades, ven-
drá el arrepentimiento, se extinguirán  
falsas religiones, la fe Cristiana entra-
rá en los  
corazones ateos. 
 
Después de toda esta catástrofe que 
ahora veo, saldrá el arco iris, anun-
ciando la paz y la prosperidad para 
todos los cubanos. 
 
Cuba será la admiración de toda 
América,  
incluyendo la del Norte. 
 
San Antonio fue Arzobispo de Cuba 
entre 1851 y 1857. Según la tradición 
oral, la Virgen de la Caridad del Co-
bre reveló al santo que la isla sufriría 
una dictadura de más de cuarenta 
años, que  
terminarían con la muerte del líder en 
su cama y  
un derramamiento de sangre, informa 
ACI Prensa. 
 
La revelación de la virgen hablaba de 
un hombre muy osado, "que subiría 
por esas mismas montañas con las 
armas en la mano, y después de 
unos años bajaría triunfante con una 
espesa barba, acompañado de otros 
hombres también barbudos y con 
largos cabellos". 
 
El líder "sería aclamado por todos a 
causa de  
numerosas reformas de beneficio 
popular, se iría apoderando poco a 
poco de todo el poder, sumiendo al 
pueblo cubano bajo una férrea  

dictadura que duraría 40 años, en los 
cuales  
Cuba sufriría numerosas calamida-
des y penurias.  
Finalmente, ese hombre moriría en la 
cama". 
 
Tras su muerte, continúa la profecía, 
"se produciría un corto período de 
inestabilidad y enfrentamientos, en 
los que incluso llegarían a producirse 
algunos derramamientos de sangre, 
aunque luego la nación cubana vol-
vería a levantarse poco a poco hasta 
llegar a ocupar un destacado lugar en 
el ámbito  
internacional". 
 
Las palabras de San Antonio fueron 
transmitidas de generación en gene-
ración y la operación de hemorragia 
intestinal de Castro, a punto de cum-
plir los ochenta años, no hicieron más 
que devolverlas  
a la luz. 
 
Según el comunicado escrito por el 
líder y leído por su jefe de despacho, 
la intervención se debió a una -
hemorragia intestinal sobrevenida por 
el "enorme esfuerzo" realizado en la 
Cumbre del Mercosur y en los actos 
por el aniversario del asalto al cuartel 
Moncada luego de su regreso a la 
isla. 
 
La operación, escribió, "me obliga a 
permanecer varias semanas de repo-
so alejado de mi  
responsabilidades y cargos". 
 
San Antonio María Claret y Clara 
C.M.F. (en catalán: Antoni María Cla-
ret i Clara) (Sallent, 23 de diciembre 
de 1807 - Abadía de Fontfroide, 24 
de octubre de 1870),  
Español, Arzobispo de Santiago de 
Cuba y confesor de  
la reina Isabel II de Borbón. Fundador 
de la Congregación religiosa católica 
de los Misioneros Hijos del Inmacula-
do Corazón de María (Misioneros 
Claretianos) (Cordis Mariae Filii -
C.M.F.-) el 16 de Julio de 1849 y, con 
la  
Venerable María Antonia París de 
San Pedro, de la Congregación de 
las Religiosas de María Inmaculada 
Misioneras Claretianas el 27 de agos-
to de 1855. Es patrono de estas con-
gregaciones, los claretianos, co-
patrón de la Diócesis de Canarias y 
de los tejedores. 



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  

 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 persegui-
rán, si ellos han  observado mi  pa-
labra,  también  observaran  la de 
ustedes. Más  todas  estas  cosas  
las  harán  contra  ustedes por cau-
sa de mi nombre, porque ellos no 
conocen al que me ha enviado.  
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Para personas  y  cosas determi-
nadas, en  la forma  negativa.  Si  
vas  detrás  de  un  verbo, éste va 
precedido de NO.   
Ej.: Ninguno  estaba  allí. Allí no estaba 
ninguno.  
Alguno  y  ninguno  pierden  la O  final  de-
lante de un sustantivo.  
 Ej.:  ¿Tiene  algún  plan?- No  tengo  nin-
gún libro. Invariable.  
Procede al sustantivo. CADA  
Ej.: Cada uno tiene un libro.  

Patria destruida 
Patria abandonada 
Somos la última estirpe 
De lo que otrora fue 
Una nación Iluminada. 
 
Tres generaciones empobrecidas 
Sin valores. Sin principios. 

Toca ahora rescatar 
Al Cubano sincero y trabajador 
 
Para volver a sembrar  
El dulce Cañaveral 
Y la palma real 
Que mira al cielo. 
 

Cuba en mi corazón 

                 Juan 15: 20 

  Pronombres y adjetivos indefinidos  
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Mayabeque, Quivicán, 

(ICLEP). Centro de salud 

visitado por más de 250 

pacientes diariamente, no 

cuenta con la higiene re-

querida para atender a la 

población,  el local presen-

ta en su interior un mal 

olor que se desprende del 

baño y el piso se encuen-

tra totalmente sucio, por lo 

que protestan y exigen 

cambie este panorama los 

habitantes del municipio.  

Zenaida Barroso, aseveró 

que acudió el pasado 2 de 

febrero al policlínico para 

ser atendida por tener fie-

bre, y al entrar observó 

que el piso se encontraba 

lleno de polvo y que salía 

un terrible tufo desde el 

baño, al preguntarle a la 

auxiliar de limpieza él por-

que estaba ocurriendo es-

ta situación, la misma res-

ponde: “Bastante hace-

mos, es que no nos dan 

los utensilios de limpiezas 

como guantes, colchas, 

detergentes, entre otros, 

yo no puedo comprarlo 

con mi salario”. El  policlí-

nico docente “Pablo Norie-

ga”, se encuentra ubicado 

en la calle 22, final.   

Sergio Lora, afectado por 

esta situación, expresó: “El 

problema existente en este 

local de salud ya es cono-

cido por la jefatura del mis-

mo, pero parece que no 

les interesa, sino les facili-

tan los medios de limpieza 

a los trabajadores, com-

puesta por once  auxilia-

res, es imposible que es-

tos trabajadores manten-

gan una buena higiene en 

su interior, no son ellos los 

culpables son los jefes los 

que deben de resolver  

este problema”, concluyó.   
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Mayabeque, Quivicán, 

(ICLEP). Debido a la falta 

de transporte en el munici-

pio de Quivicán, se sienten 

molestos los pobladores del 

mismo, el cual cuenta con 

solo tres viajes al día, lo que 

es insuficiente para facilitar 

la transportación de los ha-

bitantes, esperan  que las 

autoridades pertinentes, 

tomen carta sobre este 

asunto. 

Rosario Días, trabajadora 

del municipio de Santiago 

de las Vegas a una distan-

cia de 21km de Quivicán, 

lugar de residencia, cuenta 

que no es fácil el viaje todos 

los días de un pueblo a otro, 

cuando se cuenta con sala-

rios bajo, ya que una máqui-

na particular cuesta 20 pe-

sos y el sector estatal solo 

cuenta con tres viajes al día, 

los cuales debieran ser 

más.  

Zenaida Suarez, quien tra-

baja fuera del municipio, 

expresó: “Es engorroso to-

mar este transporte en su 

horario de la mañana por la 

cantidad de pasajeros que 

lo esperan, madrugas o no 

llegas temprano al trabajo”. 

En una conversación con 

uno de estos choferes esta-

tales, que por su condición 

de militante del PCC, prefi-

rió el anonimato argumentó: 

“Estos lugares no tienen 

más pasaje por negligencias 

de los directivos que prefie-

ren reforzar el transporte en 

San José, municipio cabe-

cera y la otra es que estas 

carreteras están tan malas  

que los choferes le huyen y 

prefieren tomar otras rutas”.  

Fernando Herrera, chofer  

estatal, expresó: “Es nece-

sario que el pueblo tome 

conciencia y aprenda a re-

clamar sus derechos desde 

la base, para que nadie diga 

que somos ignorantes y lla-

memos las cosas por su 

nombre, el dirigente que no 

sirva se vaya ya es hora de 

decir no mas corrupción”, 

concluyó. 

 Pésimo transporte 

Mayabeque, Quivicán, (ICLEP). La falta de productos 

agrícolas en el agro mercado del poblado de Buena 

Aventura, ha generado que sus habitantes protesten por 

la misma, ya que muchos campesinos cosechan varios 

productos, los cuales no les son ofertados a la población, 

situación vigente desde hace tres meses. 

Dayana Suarez, residente de la localidad, aseveró que 

se dirigió al mercado del pueblo para comprar viandas y 

al llegar se encuentra con los puntos de ventas vacios y 

carentes de productos agrícolas, le pregunta a un traba-

jador del puesto el porqué de esta falta, y le da como res-

puesta que los frutos no han entrado porque  son envia-

dos  para la capital. El mercado se encuentra situado en 

la calle 18, en el barrio de Buena Aventura. 

Un trabajador del centro que prefirió el anonimato por ser 

miembro del PCC, expresó: “Los productos los trasladan 

para la Habana porque allí se pagan mejor y así se cum-

plen con el plan, es lo único que nos informan”.  

“A pesar de que muchos 

campesinos del pueblo 

cumplen con la entrega de 

sus cosechas mensuales 

de diferentes cultivos como 

caña, viandas y frutales, no 

Desabastecimiento 
en el agro 

Policlínico “Pablo Noriega” 

Por: Rosaura Malagón  
Cubano de a pie 

Falta de higiene  en 
centro de salud  

Foto: (ICLEP)  

Camión estatal 

Foto: (ICLEP)  

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Agro mercado del pueblo 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Bejucal,  (ICLEP). La empresa  Comuna-

les  incumple  con sus  obligaciones  de  saneamiento 

en el reparto “Los Malayos”,  sitio al que no se le re-

coge  la  basura  que  los  residentes  depositan  en  

sacos frente a  las viviendas, situación que viene ocu-

rriendo desde el pasado mes de diciembre. La afecta-

ción  social  es  propicia  para la formación de hospe-

deros, de roedores  e  insectos  que  atacan la salud 

de los humanos.  

“Pocas  veces  ha  existido  preocupación  por  parte  

de comunales  con las quejas y reclamos de los po-

bladores, pero  ya  se  nota  la  afectación, pues no 

pasa el  transporte  regularmente  como  antes  suce-

día,  y  esto  es  perjudicial  para las  familias.  Mayor  

aún  es  el daño  si  tenemos  en  cuenta que a pesar 

de  las alertas por los medios  de  difusión masiva del 

estado acerca del  tema, el clima es propicio para la 

aparición  de  brotes  de  enfermedades,  por  lo  que  

la  limpieza  es un  factor  determinante  para evitar 

diferentes males” comentó Carlos Orama. 

Dicho  reparto, siempre  se  ha caracterizado  por  su  

higiene  y limpieza  en  las  calles.  Antes pasaba  un  

camión destinado para la recogida de desechos en  

días  alternos,  después cambió  la  frecuencia  a  dos 

veces por semana, acción que últimamente se ha 

visto afectada.  

Según se pudo conocer por un trabajador  del  sector, 

dicha empresa ha sido golpeada por la  inestabilidad 

de sus dirigentes  y  afronta  desde  años, serias difi-

cultades para garantizar la higienización de  las co-

munidades,  debido  las  limitaciones con  el  trans-

porte,  depósitos tapados,  ropa,  guantes,  escobas y 

carritos para  la  recogida de  basura  que  utilizaban  

los trabajadores  en  las manzanas donde  ejercen  

su  actividad; otras afectaciones ocurren con la lim-

pieza de fosas y la adquisición de otros elementos 

para el trabajo.  

Despreocupación 
de comunales  
Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

     Nacionales   

Cuba aspiraba a la           
novena corona tras las    
conseguidas por Alacranes 
del Almendares (1949, 1959) 
jugadores de los Toros de 
Herrera de Panamá         
celebran tras ganar 3-1 a      
los  Leñadores de las Tunas     
de Cuba durante la final de 
la Serie del Caribe           
disputada este domingo en 
el  Estadio Nacional        Ro-
dCarew de Ciudad de Pana-
má.  

Primeros camiones con 
ayuda humanitaria llegan 
al centro de acopio en 
Cúcuta. Los camiones 
con ayudas humanitarias 
de Estados Unidos     
destinadas a Venezuela 
llegaron este jueves a la 
frontera de Colombia   
con el país petrolero,   
que   vive un severo                    
desabastecimiento.  

Basurero creado en el pueblo 

Brasil pondrá fin al programa Más Médi-
cos. El Gobierno de Brasil decidió cerrarlo  
y reemplazarlo con un nuevo proyecto 
que todavía está siendo diseñado y se 
presentará pronto para la gestión del pre-
sidente Bolsonaro, según informó a El 
País Mayra Pinheiro, secretaria de Traba-
jo y Educación en el Ministerio de Salud, 
puesto que supervisa el programa. 

Brasil pondrá fin al       
programa Más Médicos 

Panamá venció a Cuba y se coronó campeón por      
segunda vez de la Serie del Caribe 

Maduro, continua impidiendo que entre esa ayuda al 
país  

ETECSA comunica caída de los servicios móviles en el 
occidente cubano 

La Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba (ETECSA) informa que los 
servicios de telefonía móvil en el 
occidente cubano no están         
funcionando. Pinar del Río,         
Artemisa, Mayabeque, Isla de la 
Juventud y de algunos municipios 
de La Habana son los territorios 
afectados y el monopolio de las co-
municaciones no explica a que se 
debe el hecho ni qué tiempo demo-
rará en restablecer la normalidad.  

Foto: (ICLEP)  
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Por: Susana Barroso 
Cubano de a pie 

Mayabeque, Madruga, 

(ICLEP). Ancianos, niños y 

residentes de  la comuni-

dad  rural situada a 2 Km 

del municipio de Madruga, 

son afectados por el polvo 

y las pésimas condiciones  

que  tiene  el  vial  que los  

enlaza  con  la  carretera 

central, en el poblado con-

viven más de 300 habitan-

tes. Los funcionarios públi-

cos  tienen  conocimiento  

del problema,  pero  hasta  

la  fecha no han resuelto 

nada. 

Según  Amalia Espino,  

afectada  que  reside  en  

el mencionado  sitio  junto  

a  su esposo y dos  hijos, 

los cuales acuden  limpios 

a la escuela y regresan  

con  la  ropa  que  da ver-

güenza.  “Vivimos  a  dos-

cientos metros  de  la  ca-

rretera  pero  el camino  

está  muy  malo,  lleno de 

huecos y polvo que una 

vez que llueve se vuelve 

intransitable, necesitamos 

que alguien nos ayude con 

esta situación”, refiere la 

fuente.  

David Moreno, quién tam-

bién reside en la comuni-

dad, expresó: “Ojalá y esto 

se pudiera  arreglar, para 

que  esos niños tengan un 

camino con mejores condi-

ciones, no tengan  que  

llegar  con  los zapatos 

sucios o enfangados a sus  

escuelas, en varias ocasio-

nes he tenido que cargar a 

varios infantes para que no 

se ensucien y son dos km, 

la empresa de comunales 

del municipio, no nos tie-

nen en cuenta, el delegado 

de la circunscripción tam-

bién tiene conocimiento de 

estas constantes quejas 

pero no realiza ninguna 

función para ayudarnos a 

resolver el problema”. 

“Al  dirigirme ante la jefatu-

ra de la empresa de comu-

nales del municipio para 

que me dijeran cuando van 

a arreglar el camino se me 

dijo que no tenían presu-

puesto para eso ahora, 

que debemos esperar a 

que la provincia mande los 

medios y materiales de 

construcción, pero que 

ahora estaban destinado 

para arreglar el centro de 

la capital provincial, que es 

Mayabeque, Quivicán, 

(ICLE. Debido a la mala 

atención que presenta el 

centro, se quejan los habi-

tantes del municipio, ya 

que el mismo no cuenta 

con un baño público, para 

atender las necesidades de 

sus clientes y la elabora-

ción de los productos que 

allí se ofertan es pésima, 

situación que viene ocu-

rriendo desde hace ya 4 

meses. 

Ernesto Gonzales, uno de 

los afectados, expresó que 

el pasado 3 de febrero se 

dirigió con su familia a la 

heladería para tomar hela-

do y pudo presenciar que 

los mismos los vendían 

derretíos, y con muy mal 

gusto, además se dirige al 

baño y este se encontraba 

totalmente cerrado, al pre-

guntarle sobre esta situa-

ción a la dependiente, esta 

le contestó que esas pre-

guntas debería de hacérse-

las a los jefes y que estos 

no se encontraban, por lo 

que se incomodó mucho y 

decidió abandonar el local 

junto con sus familiares. El 

coopelia se encuentra ubi-

cado en la calle 41, en el 

pueblo de Quivicán.   

“Esto viene ocurriendo des-

de hace cuatro meses, es 

una falta de respeto a la 

población, que se oferten 

productos en esas condi-

ciones, pero la es más 

cuando aún no han arre-

glado el baño público, úni-

co en ese lugar donde los 

visitantes podían aliviar sus 

necesidadesˮ, palabras de 

Gonzales. 

“Laura Acosta y Saul Gon-

zales son los directivos del 

centro, les he preguntado 

el porqué ocurren estas 

cosas en un local muy visi-

tado por la población y me 

han respondido que resol-

verán la situación lo más 

pronto posible, el tiempo 

sigue pasando y seguimos 

en lo mismo, tal parece 

que no les importan los 

intereses del puebloˮ, con-

cluyó la afectada María 

Álvarez.         

Mala atención en el 
coopelia  Camino de polvo  
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Camino de la barriada 

Coopelia del pueblo 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  



 

Constitución o dictadura cuba desde el siglo 

XVIII ha pasado por barias reformas constitu-

cionales de ellas la más completa la de 1940. 

La Constitución (del latíncum- 'con, en conjun-

to' y statu ere 'establecer', a veces llamada 

también carta magna o carta fundamental) es 

la norma suprema de un Estado de derecho 

soberano, es decir, la organización establecida 

o aceptada para dirigirlo.  

La Constitución fija los límites y define las rela-

ciones entre los poderes del Estado (poderes 

que se definen como poder legislativo, ejecuti-

vo y judicial) y de estos con sus ciudadanos, 

determinando así las bases para su gobierno y 

para la organización de las instituciones en 

que tales poderes se asientan. Este documen-

to busca garantizar al pueblo sus derechos y 

libertades.  

La Constitución, como toda ley, puede definir-

se tanto desde el punto de vista formal como 

desde el punto de vista material. Desde el pun-

to de vista material, la Constitución es el con-

junto de reglas fundamentales que se aplican 

al ejercicio del poder estatal. Desde el punto 

de vista formal, la Constitución se define a par-

tir de los órganos y procedimientos que inter-

vienen en su adopción, de ahí que genere una 

de sus características principales: su suprema-

cía sobre cualquier otra norma del ordena-

miento jurídico.  

El término Constitución, en sentido jurídico, ha-

ce referencia al conjunto de normas escritas y 

no escritas, que determinan el ordenamiento 

jurídico de un Estado, especialmente la organi-

zación de los poderes públicos y sus compe-

tencias, los fundamentos de la vida económica 

y social, los deberes y derechos de los ciuda-

danos.  

El control de constitucionalidad trata de los me-

canismos de revisión de la adecuación de las 

leyes y de los actos del Estado o de los parti-

culares a la suprema ley de un país. Existen 

diversas clasificaciones atendiendo a diversos 

criterios. La rama del Derecho especializada 

en este estudio es el Derecho Procesal Consti-

tucional. 
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Serguei Feliu  
Cubano de A pie 

    Constitución o dictadura  

Noticias   

 

Mayabeque, Quivicán, (ICLEP). Hue-

co del alcantarillado público que pasa 

por debajo de la acera se encuentra 

descubierto. Lo que constituye un 

peligro para los habitantes que por 

allí transitan, situación vigente desde 

hace tres meses.    

Según Fabiola Soto, residente del 

pueblo, comentó que el orificio cada 

día que pasa se hace más grande, lo 

que ha ocasionado que en varias 

ocasiones muchos de los habitantes 

de la localidad hayan tropezado y 

metido el pie en el mismo, algunos se 

han tenido que 

enyesar la pierna, 

la brigada de 

construcción de la empresa gestora 

Acueducto y Alcantarillado municipal 

debe de tomar carta sobre este asun-

to.  

René Rodríguez, habitante de la lo-

calidad expresó: “Me dirigí a dicha 

empresa a quejarme para que arre-

glaran el hueco y el director  de  di-

cha  entidad, me respondió que pron-

to  iba a  mandar  una  brigada  para 

que se encarguen del agujero, toda-

vía estamos esperando a esa briga-

da”. La perforación se encuentra en 

la calle  46 del poblado de Buena 

Aventura. 

 

“Por  las noches  no hay  iluminación  

en  el  sitio, hecho que agrava aún 

más la situación de peligro, ya han 

caído y  tropezado muchas personas 

en  la parte deteriorada ”, palabras de 

Miguel Barroso.    
 

“Los habitantes nos sentimos mal por 

este descuido de la empresa corres-

pondiente, esperemos que no nos 

engañen más y cambien con este 

triste panorama, lo más pronto posi-

ble”, concluyó Maikel  Cabrera.   

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Hueco en la acera 
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Hueco en la acera 

Foto: (ICLEP)  
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Promociones 

Ventas de dulces          

y confituras. 
Todo a un buen precio 
te esperamos en la calle 23, 
Quivicán, Mayabeque. 
No faltes. 

. 
 
 
 

 

Si te gusta la carne ahumada, visítanos en 
la calle 24, Quivicán, Mayabeque.  
Desde las 8: 30 am hasta 4: 30 pm. 
Todos los días. 

No te arrepentirás, buen sabor.  

Carretillero ambulante, con 

todos los gustos que buscas.  

Mi nombre es Arturo puedes           

encontrarme  en las calles centrales 

de Quivicán, Mayabeque.  


