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           Basurero de la calle 64  

Incremento de nuevos servicios 

Con la incorporación de dos nuevas   
máquinas, la atención a los cliente ganó 
en rapidez y en calidad, por lo que varias 
personas muestran y expresan sus   
agradecimientos. 

           Cadeca  del pueblo 

Las medidas que se tomaron en la     
Cadeca ha creado que el pueblo se    
encuentre satisfecho y agradecido. 

                           Empresa de correos 
Habitantes de la   
localidad reclaman 
por la demora en 
servicios para ser                      
atendidos ,debido a        
rotura de dos               
computadoras en el 
centro. Exigen se 
tomen medidas   
para solucionar el 
problema. 

La falta y poca disponibilidad de los medios       
transporte de pasajeros en la provincia ha creado 
que se formen largas y sofocantes colas como bien 
lo muestra la foto, varios ciudadanos del municipio 
de San José de las Lajas, protestan por el pésimo 
servicio de transportación provincial, ya que muchos 
laboran y estudian en otros municipios por lo que se 
les hace muy difícil llegar temprano a sus centros 
correspondientes, la falta de combustible, la rotura 
de varios carros son algunos de los factores que  
generan a que se formen estas incomodas filas en 
las terminales. 
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Familias que conviven cerca del  mini       
vertedero reclaman a la empresa de  
comunales que tomen cartas sobre este   
asunto y cambie el panorama. 
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El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que se 

le paga a un trabajador en un país con una ley estableci-

da legalmente, para un período laboral (hora, día o mes), 

que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por 

sus labores. Los costos y beneficios de los salarios míni-

mos legales son aún objeto de debate. La cuantía del 

salario mínimo se utiliza para establecer el salario máxi-

mo. Generalmente se expresa en unidades monetarias 

por jornada de trabajo. Cada país suele establecer las 

normas legales que regulan el salario mínimo y los me-

canismos para determinar periódicamente su monto, ge-

neralmente en forma anual. 

Los empleadores no pueden conocer perfectamente el 

esfuerzo realizado por los asalariados en su trabajo y, en 

especial, si realizan el esfuerzo máximo. Con el objetivo 

de incitarlos a realizar un esfuerzo máximo, el empleador 

va a pagar al asalariado un poco más de lo que él puede 

es-

perar en otra empresa: este salario más elevado que el 

salario del mercado es el salario de eficiencia. Entonces, 

el asalariado tendrá todo el interés en realizar el máximo 

esfuerzo de manera que pueda permanecer en la empre-

sa que le paga más. 

El Gobierno cubano es el principal culpable de los malos 

salarios, junto a los sindicatos o CTC central de trabaja-

dores de Cuba, se justifican con que la educación y la 

salud es gratuita, que, en otros países, éstas son muy 

caras, como si las personas van al médico todos los días 

y estudian toda la vida. El Estado culpa al embargo nor-

teamericano y entonces por qué otras ramas no tan di-

rectas a la de producción de bienes y servicios no son 

perjudicadas?, porque quieren aumentar la capacidad 

hotelera y la entrada turística, esto no es afectado por el 

bloqueo. En la actualidad este es uno de los problemas 

que el Estado le creó a la sociedad cubana, los ridículos 

e injustos salarios para los trabajadores. 

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

   Recibimos un bochornoso salario  

Noticias  
 

 

 

Mayabeque, San José de las Lajas, (ICLEP). Pobladores 

del municipio exigen el funcionamiento del cine teatro 

“Lajero”, centro que desde hace seis meses se encuen-

tra en reparación, se ven interrumpidas unas de las po-

cas alternativas para el relajamiento y el disfrute de los 

habitantes, ya que es este el único de su tipo existente 

en el pueblo. 

Mario Vázquez, residente de la localidad, expresó que el 

centro no brinda ninguna función desde el pasado mes 

de octubre, debido a que se iba a reparar, por la parte de 

afuera todo está casi terminado pero en su interior faltan 

varios arreglos, construcción que había sido destinada 

para concluir en un periodo de tres meses, ha transcurri-

do el doble del plazo y aún no se inaugura, los habitan-

tes reclamamos su apertura lo más pronto posible para 

el disfrute de muchos. 

“Acostumbraba a llevar a mis dos hijos los domingos a 

ver una película infantil o a presenciar alguna escena 

teatral pero ahora eso también se ve obstaculizado por 

el no cumplimiento del término de culminación de su 

nueva estructura, los jefes nos dijeron que para el mes 

de enero, ya este paso y aún seguimos en espera”, pala-

bras de Raquel Álvarez, madre de dos infantes. 

Un trabajador que labora en la terminación del centro, 

que prefirió el anonimato, ha expresado: “No se ha podi-

do terminar porque faltan algunos materiales para ello, 

nos encontramos en la espera de estos desde hace va-

rios meses, además se han rotos algunos equipos que 

en estos momentos se están arreglando”, concluyó.  

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Aún en reparación 
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Cine teatro “El Lajero” 

Foto: (ICLEP)  
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CONOZCA SUS DERECHOS 
                            Del Código penal Cubano           
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Mayabeque, San José de 

las Lajas, (ICLEP). Familias  

que residen  en  los  alrede-

dores  de la cancha de ba-

loncesto,  protestan  por  el 

vertimiento  de  desechos  

sólidos  que  se depositan  

en  la  esquina  de la mis-

ma, la empresa de comuna-

les del municipio no toma 

medidas para solucionar el 

problema existente desde el 

pasado mes de febrero. 

Yadira Gómez, vecina afec-

tada expresó que cada día 

que pasa el basurero es 

aún mayor, las personas 

que por allí transitan y los 

que vivimos cerca nos sen-

timos preocupados debido 

a que tenemos que respirar 

un aire impuro, además 

cualquier niño puede adqui-

rir alguna enfermedad, ya 

que son ellos los que jue-

gan en sus cercanías, la 

esquina se ha vuelto un 

mini vertedero a la luz de 

todos, se debe de poner fin 

a esto. 

“La demora en la recogida 

de basura por los trabajado-

res de comunales han ge-

nerado quejas de muchos 

de nosotros, pero el proble-

ma aún continua, la forma-

ción de focos de ratas e 

insectos penetran en los  

hogares  aledaños,  pudien-

do  dañar también  la  salud  

de  los  humanos, sin que 

los directivos tomen cartas 

sobre este asunto”, expresó  

Ana Rodríguez. 

Por  otro  lado  se  pudo  

conocer,  que  la insalubri-

dad  generada  en  el  lugar,  

ha puesto  en  alerta  a  

otras  personas  que han  

protestado  ante  las  autori-

dades  de la  empresa  mu-

nicipal  de  comunales pues 

la recogida de la inmundicia 

se ha visto interrumpida por 

más de un mes, según al-

gunos trabajadores el atra-

so es por causa de la falta 

de combustible en la em-

presa. El vertedero se en-

cuentra situado en la calle 

64 entre avenida 37 y 39. 

“Espero que este problema 

se resuelva lo antes posi-

ble, ya que, es muy bochor-

noso presenciar en la ciu-

dad imágenes como esta 

de excrementos regados y 

tirados en las esquinas del 

pueblo”, concluyó Gómez. 

Más desechos  

Mayabeque, Quívican, 
(ICLEP). Continúa la falta 
de higiene en uno de los 
centros de salud en el mu-
nicipio, el baño del mismo 
no presenta la limpieza 
adecuada para un buen 
trato a los pacientes y em-
barazadas que acuden a 
él, problema que tiene co-
mo victimas a más de 200 
personas que visitan el 
local diariamente para ser 
atendidos por algún espe-
cialista de la salud. 

Claudia Paz, embarazada, 
afectada por esta situa-
ción, expresó que acude el 
pasado 15 de marzo al 
policlínico para ser atendi-
da, debido a que tenía con-
sulta con ginecología, al 
llegar al centro observó 
que el inodoro del mismo 
se encontraba sucio y con 
un terrible olor, que era 
casi imposible entrar a él 
para realizar necesidades 
personales, por lo que se 
quejó ante los trabajadores 
y estos no le dieron ningu-
na respuesta convincente, 
además aseveró que por la 
poca higiene que presenta-
ba el centro de salud todo 
el personal que se hallaba 
ese día  se encontraba 

incomodo y molesto. El 
policlínico docente “Pablo 
Noriega”, se encuentra 
ubicado en la calle 22, fi-
nal, del municipio antes 
mencionado. 

Según Adelaida Lora, habi-
tante de la localidad, argu-
mentó: “Esta situación ya 
se ha planteado en varias 
reuniones del consejo de 
salud, pero aún perpetúan 
las irresponsabilidades, 
tanto de las auxiliares de 
limpieza como la de los 
directivos y trabajadores, 
tal parece que las quejas 
de nosotros los máximos 
afectados no les interesan, 
hasta cuando seguirá la 
falta de respeto con el pue-
blo”, concluyó.  

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Baño sucio 

Baño del policlínico 

TÍTULO 1. DISPOSICIONES   

ARTICULO 2.1.- Solo pueden sancio-
narse los actos expresamente previstos 
como delitos en la ley, con anterioridad a 
su comisión.  
 
2.2- A nadie puede imponerse una    
sanción penal que no se encuentre  es-
tablecida en la ley anterior al acto puni-
ble.  

Foto: (ICLEP)  

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a pie  

LA EFICACIA DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO 

Articulo 3.1-La ley penal aplicable es 
la vigente en el momento de la comisión 
del acto punible. 
 
3.2-No obstante, la nueva ley es aplica-
ble al delito cometido con anterioridad a 
su vigencia si es más favorable al acusa-
do.   
                                                        (continuará) 
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Cuando preguntamos la palabra en 

español para freedom la respuesta 

inevitable es libertad. Pero libertad es 

la traducción para liberty. De hecho, 

no existe palabra en español pa-

ra freedom, y libertad se utiliza tanto 

para liberty como para freedom. 

Para muchos de nosotros son sinóni-

mos. Sin embargo, científicos políti-

cos y filósofos implican diferentes 

connotaciones a los términos liberty 

y freedom. Para mí esto resulta un 

reto cuando escribo sobre las dife-

rencias sin una palabra pa-

ra freedom. En 2010, el Dr. Eugenio 

Yáñez, entonces traduciendo mi libro 

“Mañana en Cuba”, planteó ingenio-

samente la idea de diferenciar ambos 

términos, utilizando Libertad con ma-

yúsculas para referirse a freedom, y 

libertad en minúsculas para liberty. 

Similarmente el antropólogo sociocul-

tural Roland Alum me destacó que en 

español no tenemos una palabra es-

pecífica para toes, tenemos solamen-

te “dedos”. Esto provoca la engorrosa 

situación gramatical de utilizar “dedos 

de los pies”, cuya traducción literal en 

inglés sería fin gersofthefeet. 

Técnicamente, freedom es un con-

cepto más general que puede definir-

se como “el poder o derecho de ac-

tuar, hablar o pensar como uno quie-

ra”. Libertad es una condición subjeti-

va y personal de nuestros propósitos. 

En contraste, liberty se asocia más 

con la conexión del individuo al Esta-

do, es una condición colectiva más 

que una personal. Puede definirse 

libertad como “la condición de ser 

libre de restricciones opresivas im-

puestas por la autoridad en los pun-

tos de vista y conducta de uno”. Es 

decir, demandamos libertad para po-

der ejercer nuestras Libertades. 

Entonces, para complicar o aclarar 

las cosas (dependiendo de su dispo-

sición), el psicólogo social Erich 

Fromm en “El miedo a la Liber-

tad” (1941), y el teórico político Isaiah 

Berlín, en “Dos conceptos de liber-

tad” (1958) introdujeron una impor-

tante distinción entre libertad negati-

va y positiva. Libertad negativa la 

entienden como libertad “de” interfe-

rencia por otras personas. En un con-

texto político, libertad negativa se 

refiere a la libertad de la opresión 

institucional. 

Libertad positiva se entiende como 

libertad “para” y se refiere mayor-

mente a ser libres para desarrollar 

nuestro potencial. Cuando somos 

libres de la opresión entonces tene-

mos Libertad positiva para perseguir 

nuestros sueños y objetivos. 

A estas alturas mis pacientes lecto-

res deben estar listos a rendirse ante 

esta pedante discusión académica, 

así que déjenme ir al punto. En el 

mundo hispanoparlante la libertad se 

concibe mayormente en el sentido 

negativo. La libertad se concibe co-

mo libertades políticas tales como 

libertad de reunión, prensa, religión, 

expresión, pensamiento, etc. Es en 

este limitado concepto de libertad de 

la opresión que “libertad” se utiliza 

normalmente en el discurso político. 

Y aquí aparece mi extraña teoría psi-

colingüística al efecto de que, quizás 

el hecho de que no exista palabra 

específica en español para 

freedom contribuya al entendimiento 

restringido de las libertades indivi-

duales en las naciones de habla es-

pañola. 

Esto puede ser porque la idea de 

“libertad para” puede extralimitarse y 

traducirse como que la libertad re-

quiere habilitar a las personas. En 

este caso, “libertad de” se mal usa 

para sugerir que libertad implica habi-

litar a las personas. Esta “libertad de” 

expandida personifica la visión del 

bienestar socialista, donde el Estado 

busca habilitar individuos. 

En la práctica, cuando la coerción 

gubernamental se utiliza para expan-

dir la “libertad para” necesariamente 

se quebranta la “libertad de”. 

En español, en el contexto de valores 

sociopolíticos, la palabra libertad no 

es realmente representativa de auto-

confianza, auto dependencia, em-

prendimiento, valor para combatir por 

los derechos individuales, mayor tole-

rancia social e igualdad social, respe-

to al Estado de derecho, y aspiración 

a mayores logros. En la tradición lati-

noamericana libertad no implica ex-

plícitamente esos valores. Libertad 

se entiende más como la libertad ne-

gativa de ser libre de la opresión. 

Libertad como ausencia de coacción 

representa solamente una pieza del 

rompecabezas intelectual que es la 

Libertad. En el mundo hispanoparlan-

te, sin un término para Libertad, liber-

tad necesita cubrir mucho más que la 

ausencia de coerción, y debe incluir 

la tradición liberal donde Libertad es 

el poder de las personas de reivindi-

car iniciativas personales. 

No existe palabra en español para 

eso, pero se necesita Libertad, no 

solamente libertad, para liberar la 

imaginación y talentos de América 

Latina.  

¿Cómo se dice ‘freedom’ en 
español?  



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 

HEBREO 11:6  

 Además, sin fe es imposible ser le de 
buen agrado, porque el que se acerca 
a Dios tiene que creer que él existe y 
que llega a ser remunerador de los que 
le buscan solícitamente.  

  Por fe Noé, habiéndosele  dado adver-
tencia divina de  cosas  todavía  no  
contempladas,  mostró  temor piadoso  
y  construyó  un  arca  para  la  salva-
ción  de su casa; y por esta fe conde-
nó al mundo, y llegó a ser heredero de 
la justicia que es según fe.  
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El adjetivo (GENERO Y NÚMERO) 
 
El adjetivo va detrás del sustantivo y 
tiene su mismo genero y número  
  Ej.: La casa blanca,  Los perros negros.  
 
pero puede ir delante para reforzar el valor del 
adjetivo; en este caso "bueno" y "malo" pierden 
la O, y "grande" pierde la DE Final.  
   Ej.: Un maravilloso coche.    Una inmensa casa.            
Un buen soldado.            Una gran escritora.  
 

MUCHO,  POCO  Y  OTRO van  siempre  de-
lante  del  sustantivo.  
Ej.:   Mucho calor. Poco dinero.    Otro café.  
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Mayabeque, San José de 
las Lajas, (ICLEP). La de-
mora en la prestación de 
los servicios a la población 
por parte de la oficina mu-
nicipal de correos, ha ge-
nerado que se formen 
grandes colas en la misma 
por lo que muchos habi-
tantes de la localidad se 
encuentran molestos y 
exigen un mejor trato para 
con ellos. 

Según el afectado Rolan-
do Medinas, el pasado 18 
de marzo se dirige a la 
oficina de correos de su 
municipio correspondiente, 
situada esta en calle 64 
entre 43 y 45, para recibir 
un giro enviado por su hija 
desde otra provincia, al 
llegar al punto se encontró 
con una inmensa cola de 
personas desesperadas, 
por lo que decide esperar 
pero que la fila tardaba 
mucho en disminuir, des-
pués de esperar una hora 
decide marcharse y se 
propone regresar al día 
siguiente, llegado este 
vuelve a existir una gran 
multitud en el centro, por 
lo que le pregunta a un 
trabajador de la misma el 
porqué de estas colas y le 
responde que solamente 
cuentan con una compu-
tadora para la brindación 

de los servicios a la pobla-
ción.   

“La situación debe cam-
biar, si los otros dos equi-
pos se hallan rotos desde 
hace 3 meses se debe de 
tomar alguna variante para 
que el pueblo reciba la 
atención como se debe y 
no tener que esperar va-
rias horas para poder ser 
atendido, los jefes no es-
cuchan las quejas o se 
hacen los sordos”, pala-
bras de Medinas. 

Otro de los afectados lla-

mado Félix Calvo, argu-

mentó: “Es mejor trasla-

darse a otros municipios 

para recibir algún giro o 

realizar otros trámites”, 

concluyó.  

Grandes colas 
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Mayabeque, San José de 
las Lajas, (ICLEP). La inte-
rrupción por parte de los 
agentes de seguridad y la 
demora en la brindación de 
los servicios a la población 
en la Cadeca (casa de cam-
bio), del municipio corres-
pondiente, problema que 
venía afectando a la pobla-
ción desde hacía más de 5 
meses, ha desaparecido 
después de las constantes 
quejas de los pobladores, 
se tomaron medidas para 
que el pueblo se sienta con-
tento y agradecido. 

Según Manolo Díaz, habi-
tante de la localidad, expre-
só que días atrás cuando 
alguien visitaba el punto 
para solicitar algún servicio, 
tenía que esperar largas 
colas debido a la lentitud de 
los mismos, y si por casuali-
dad te tocaba la casualidad 
de encontrarte con los 
agentes de seguridad que 
acudían al centro para lle-
varse el dinero depositado 
era el colmo, porque estos 
se tardaban media hora en 
realizar su trabajo, pero 
ahora con las nuevas ges-
tiones que se han tomado la 
espera es menos, la entrega 
de dinero se efectúa por 
una sola caja facilitando así 
que las otras dos continúen 
con su función, también se 

puso un nuevo equipo para 
que los servicios se den 
más rápidos y con una me-
jor eficacia.  

Esta problemática fue publi-
cada en “Cimarrón de Ma-
yabeque”, en la edición 43 
bajo el titulo “El afectado 
siempre es el pueblo”, per-
teneciente al pasado mes 
de Enero. La agencia se 
encuentra ubicada en la 
calle 54, avenida 47.      

“Con la incorporación del 

nuevo aparato, las  asisten-
cias son más ligeras, se 
puede escuchar por las ca-
lles los buenos comentarios 
de los habitantes después 
de haberse realizados estos 
cambios”, concluyó Roger 
Acosta. 

Mejoró la atención  

Mayabeque, San José de las Lajas, (ICLEP). Ubican a 

cuentapropistas bici taxeros a parquear en una zona 

céntrica donde existe gran flujo de personas, luego de 

que esta noticia fuera publicada en la segunda quincena 

del mes de Enero en la edición No 43, bajo el título 

"Obligados a pagar multas". Aunque aún continúan  bajo 

el asedio de los inspectores del gobierno. 

El día veinte de febrero en horas tempranas de la maña-

na los mismos fueron citados a la dirección de trabajo a 

una reunión para recibir una información la cual era la 

nueva dirección de la piquera la cual es calle 64 entre 45 

y 43. Luis Carlos López, uno de los beneficiados que se 

siente agradecido, expresó: “Le agradezco a los perio-

distas por haber sacado a la luz nuestra situación y las 

autoridades encargadas hayan tomado cartas en el 

asunto, ojalá que todos los periodistas hagan su trabajo 

con el valor que estos tuvieron y digan siempre la ver-

dad”. 

Otro beneficiado Félix Verdura, informó: “Eso es lo que 

tenían que hacer hace mucho tiempo, apoyar al pueblo, 

a la clase trabajadora aunque aún siguen tratando a las 

personas legales igual que a los ilegales, a la hora de 

poner  las multas, enfocasen en los ilegales y déjenos 

respirar un poco hay muchas cosas que están mal a 

nuestro alrededor y nadie las ve”, concluyó. 

Un poco de alivio 

Empresa de correos 

Por: Raíza Hernández  
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Cadeca  del pueblo 

Foto: (ICLEP)  

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 
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Mayabeque, Quívican (ICLEP). Despierta alarma en-

tre la población el brote de dengue que invade a los 

barrios. Fiebres y diarreas se suman a esta tempora-

da de calor veraniego, las enfermedades respiratorias 

son muy comunes en estos meses, estas tienen a la 

población bajo un estado de pura tensión, y a esto 

súmale la inestabilidad  en el suministro de medica-

mentos en la red de farmacias. 

 

Este se ha propagado y aún cuando existe un control 

a raíz del esfuerzo de las autoridades sanitarias para 

frenar su avance, este siempre encuentra una víctima 

en algún sitio. Ahora es en los alrededores del parque 

municipal, el que presenta casos y las brigadas de la 

lucha anti vectorial junto a brigadas de médicos y en-

fermeras de la familia pasan por las áreas de fumiga-

ción realizando sus labores, bien sea desinfectando 

las viviendas o verificando si existen casos con fiebre 

u otros síntomas sospechosos. 

 

Amelia es una de las ciudadanas que reside en calle 

36, entre 33 y 35, la cual  estuvo  ingresada por den-

gue,  manifiesta: “Dicen las autoridades que el mos-

quito realiza su ciclo en aguas sucias, y eso es lo que 

se sobra en este municipio, pues salideros y charcos 

de agua hay por donde quiera, y a esto súmale que 

casi nunca hay las medicinas que te mandan en la 

farmacia del pueblo”.  

 

Pedro Hernández, vecino de la localidad, comentó: 

“Ahora quieren correr y porque no actúan en limpiar 

las zanjas, así evitamos un poco la extensión de es-

tas enfermedades", concluyó. 

Brote de dengue 
 
Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

     Nacionales   

Suspendida reunión del 
BID porque China se negó 
a admitir al representante 
de Guaidó. El Banco Inter-
americano de Desarrollo 
(BID) canceló una reunión 
que se realizaría en China 
la próxima semana debido 
a que Beijing se negó a 
aceptar al representante 
venezolano designado por 
Juan Guaidó ante el la  
entidad financiera. 

Trabajadores de vectores, fumigando los hogares 

No tenemos un pasaporte, es solo un 
salvoconducto que nos permite entrar y 
salir de esa cárcel cercada por un mar de 
totalitarismo.  No hay una experiencia 
más humillante ni nada más vergonzoso 
para un cubano que tener que ir al con-
sulado de su país a reclamar un derecho. 
Estados Unidos es soberano y decide 
quién entra y cómo entra a su territorio.  

Nadie humilla más a los 
cubanos que Cuba. 

Suspendida reunión del BID porque China se negó a 
admitir al representante de Guaidó 

Agencia se hará cargo del transporte público en Cuba. 

Agencia se hará cargo del 
transporte público en Cuba.             
La Empresa de Ómnibus       
Nacionales (EON) informa 
que a partir del 22 de marzo, 
a las 00:00 horas, todos los 
servicios que se prestan por 
la Agencia Comercializadora 
VIAZUL,  ubicada  Indepen-
dencia # 101 esq. 19 de Ma-
yo, municipio  Plaza de la 
Revolución. 

EE.UU aclara dudas sobre cambio en visas a cubanos  

Debido a las reduccio-
nes de personal en la 
Embajada de Estados 
Unidos en La Habana, la 
Oficina de Servicios de 
Ciudadanía e Inmigra-
ción de los Estados   
Unidos (USCIS) ha sus-
pendido las operaciones 
en su oficina local en La 
Habana. Cubanos preo-
cupados por la reduc-
ción en el tiempo de  
validez en las visas. Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, San José de 

las Lajas,  (ICLEP). Actual-

mente el Banco Popular de 

Ahorro (BPA) del municipio 

cuenta una disponibilidad 

de 4 máquinas para atender 

a la población, luego de ser 

publicado en la edición # 43 

bajo el título “Necesitamos 

más maquinas”, pertene-

cientes a la segunda quin-

cena del mes de Febrero, 

donde se abordó el déficit 

de máquinas, hoy es un 

caso resuelto. 

Una jubilada nombrada Te-

resa Díaz, le informó a este 

periodista que: “es bueno 

que se haya tomado cons-

ciencia y hayan incorporado 

dos máquinas más, con 

esto se mejora bastante la 

atención al público  se gana 

en rapidez y optimizan  del 

servicio”. 

Este local se encuentra ubi-

cado en calle 64, entre 41 y 

43, el mismo tiene un hora-

rio de apertura a las 8:00am 

de la mañana con un cierre 

a las 3:00pm.El municipio 

cuenta con una población 

de más de sesenta mil habi-

tantes, trayendo consigo 

que se aglomere gran canti-

dad de personal en el mis-

mo. 

“Estoy agradecido con los 

periodistas que estuvieron 

aquí y sacaron a la luz 

nuestra situación, que rápi-

do apareció el presupuesto 

para la compra de las má-

quinas, al fin no me voy a 

demorar todo el día en una 

cola para realizar un trámi-

te, así mismo es con todo la 

solución la tienen el estado 

en sus manos pero no les 

da la gana resolverlos”, refi-

rió Saúl Delgado, un visitan-

te asiduo que se encontra-

ba en el lugar. 

Caso cerrado Mejoró el servicio 
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Banco Popular de Ahorro del municipio. 

Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Mayabeque, San José de 

las lajas, (ICLEP). Restau-

radas son las calles de una 

de las arterias principales 

del municipio,  las cuales 

se encontraban en mal 

estado luego de que esta 

problemática fuera publica-

da en las páginas del bole-

tín en su edición #32 perte-

neciente a la segunda 

quincena del mes de febre-

ro, y fuera retomada en la 

edición # 43 bajo el título 

"Hasta cuando las irres-

ponsabilidades‟. 

Esto sucedió el día 5 de 

marzo, en el CDR número 

1 perteneciente a la cir-

cunscripción #10 en la ave-

nida 37, entre 35 y 36, a 

las 8:00am se personó una 

brigada con una  moto  

niveladora y empezaron a 

echar chapapote  y sella-

ron los huecos, no es  de 

larga duración pero por lo 

menos ya no hay huecos, 

ni charcos con esto espero 

que los roedores se elimi-

nen un poco. Y principal-

mente que los vehículos y 

bicicletas no circulen por 

encima de la acera ponien-

do en peligro la vida de los 

peatones ˮ, palabras de un 

residente del lugar nombra-

do Luis Arencibia. 

La delegada Odalis, nos 

expresó: “estoy muy con-

tenta de que se haya re-

suelto el problema, sea por 

el motivo que sea se resol-

vió, no van a ocurrir por 

esta motivación más acci-

dentes y no va a salir más 

como una inconformidad 

en las reuniones de rendi-

ción de cuenta, al parecer 

ya se pudo utilizar el presu-

puesto”. 

“Por mi parte estoy muy 

agradecida, ya que mi vi-

vienda se encuentra cerca 

de la carretera y cuando 

pasaba algún carro se me 

llenaba el portal de fango y 

de agua sucia, pero ya es-

ta situación no está pasan-

do, concluyó Martha Paz.” 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  

Carretera de la esquina 37. 

Foto: (ICLEP)  



La pérdida de valores y arraigo de costumbres tendien-

tes a vicios  nocivos, atentan contra salud, sana recrea-

ción y  normas de convivencia civilizadas, estas con-

ductas caracterizan hoy el día a día y son amparadas y 

apoyadas por instituciones y el propio gobierno munici-

pal. Principal parque de la ciudad, históricamente reco-

nocido por la frecuencia de personas que sanamente 

acuden a disfrutar de las horas de ocio, ha sido conver-

tido en la covacha de los vicios y pérdida de valores. 

Ciertamente el peor mal que el gobierno a través de las 

diferentes instituciones, tales como dirección de cultura, 

el INDER y comercio y gastronomía ha provocado a la 

ciudadanía, continúa siendo la promulgación y arraigo 

de hábitos y conductas nocivos no solo a los valores 

humanos y buenas costumbres, sino también al irrespe-

to de las normas de convivencia e incluso de las pro-

pias leyes.  

Transformar conductas de individuos disfuncionales, 

lleva dedicación, colaboración y ocupación de todos los 

ciudadanos, así se evita la proliferación de la prostitu-

ción en edades tempranas de la vida de niñas y niños 

cuyos progenitores erráticamente quieren para ellos 

una mejor vida en la tierra que vieron nacer a varias 

generaciones de ellos.  

Es cuestionable que las autoridades encargadas de 

preservar el  orden público que poseen herramientas 

legales, con las cuales pueden y deben erradicar las 

mencionadas indisciplinas sociales, no actúan para en-

frentar tales delitos que impunemente cometen estos 

ciudadanos.  

Lugares públicos como los parques, en ocasiones son 

escogidos como áreas donde la prostitución, proxene-

tismo y conductas sexuales aberrantes se han enraiza-

do ante los ojos de los pobladores cercanos. Hacemos 

un llamado a las autoridades encargadas de actuar ante 

situaciones como estas en vez de perseguir al pobre 

cubano de a pie que busca un pan para llevar a su me-

sa. 
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  La pérdida de valores en la sociedad  

Mayabeque, San José de las Lajas,  (ICLEP). Se crean 

nuevas alternativas de transporte en la terminal de Maya-

beque para los pasajeros que viajan  en la ruta de San 

José  hacia la provincia de Artemisa, a raíz  de la publi-

cación en las páginas del boletín en su edición # 43 bajo 

el título "Mala coordinación de transporte” posibilitando 

que las personas tomen  vías de transporte económica .    

En estos momentos existen tres guaguas destinadas pa-

ra la transportación de pasajeros hacia la provincia Arte-

miseña, comprendidas en los siguientes horarios 

10:00am ,12:00pm y la última a las 3:00pm,  itinerarios 

que anteriormente no se cumplían. 

“El pasado 22 de Marzo llegué  a la terminal de ómnibus 

a la 2:00pm sin esperanzas de poder abordar algún 

transporte y cuál fue mi sorpresa al conocer por la des-

pedidora Julia que existe más salidas de transpor-

te ,agradezco a los que han hecho lo posible por que un 

tema tan delicado que afecta a tantos le hayan buscado 

una solución”, expresó Arturo Soto. 

Darío Ernesto, viajero que se traslada con frecuencia, 

expresó: “Menos mal que hayan buscado variantes  para 

favorecer a la población que siempre es la más afectada, 

esto no se hubiera resuelto si no se habla, hay que decir 

los problemas a cualquiera que el gobierno no le gusta 

que la gente hable era inconcebible que con tanto trans-

porte que habían dando vueltas en  Mayabeque no exis-

tiera un servicio más frecuente de transportación para 

estos lugares”, concluyó.  

Noticias  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

 Variedad de         
transporte 
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Serguei Feliú  
Cubano de A pie 
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Promociones 

Se venden muebles de      

diferentes modelos. 

Los interesados llamar al  
56592955.  

te espero, llámame.  

Te ofertamos pizzas, 

panes, jugos, helados y 

confituras. 

Te esperamos en la calle 

62, Quívican, Mayabeque. 

No faltes. 


