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Tildan a cristianos de                 
contrarrevolucionarios 

Puntos estatales sin alimentos 

 
 
Difícil es la    
alimentación  
de  muchos       
habitantes de 
la localidad  
debido a  la  
ausencia de 
productos             
alimenticios 
en los puntos 
de ventas 
estatales. 

Pésimas condiciones presentan  
varias calles del municipio 

Críticas es la    
condición que    
presentan  varias 
vías en el       
territorio debido 
al abandono por 
parte de la      
empresa de        
comunales,       
muchos           
residentes del   
territorio            
muestran sus   
quejas ante las  
entidades           
involucradas,     
exigiéndoles las 
reparaciones de 
las mismas. 

Vertedero causa enfermedades a vecinos aledaños 
Basurero ubicado 
frente a una       
escuela primaria 
preocupa y       
molesta a sus 
alumnos y         
profesores al igual 
que a todos los 
vecinos residentes 
en el reparto “Las 
Piedras”. 

Rodeado de una insalubridad y pobreza extrema, 
sin recursos para poder mejorar su situación, con 
una fuerte estreches económica que apenas           
alcanza  para su alimentación y sin esperanza de 
que la realidad pueda cambiar, se encuentra          
viviendo Félix Olivera, anciano de 64 años de edad. 
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Maltratan y      
violan derechos 
de cristianos en 
la iglesia por   
parte de la      
seguridad del 
estado,  por no 
estar de acuerdo 
con las leyes del 
país. 
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Año 2019 y una nueva época calurosa se avecina con 

esto unas largas vacaciones ya qué como se dice de 

Cuba que es un eterno verano el cual se extiende desde 

el mes de mayo y hasta después de septiembre tempo-

rada en la que algunos cubanos acuden a todo centro 

recreativo, siendo la minoría los más beneficiados, los 

que pueden acudir a varadero o a villas militares con 

todo el confort necesario. 

Porque nuestra Isla como todos los grandes países al-

berga en su senos las diferentes clases sociales, en la 

que se encuentra la clase alta de la sociedad que está 

compuesta por las familias de los dirigentes más correc-

tos, la clase media obreros y trabajadores de los secto-

res de aduana gastronomía y turismo, un pequeño grupo 

que reciben remesa de distintos lugares del mundo y la 

clase pobre que es la plebe del pueblo los que de una  

 

 forma u otra aspiran con gran es fuerzo poder asistir a 

los campismos de mala muerte, los cuales la alimenta-

ción es pésima y con un costo elevado o simplemente 

bañarse en una presa y correr con la suerte de no con-

traer una enfermedad mientras otros pasa el tiempo solo 

sentados en casa esperando que algo mejor ocurra con 

el único entretenimiento que la TV y deleitándose en los 

continuos engaños del gobierno. 

Y que de las noches cuando la mayoría de nuestros jó-

venes no tiene derecho a acudir a centros bailables en 

nuestros municipios con artistas de verdad, porque estos 

solo están reservado para las cabeceras provinciales y la 

falta de transporte nos impide llegar hasta estos lugares 

y no la ida, sino el regreso sin detenernos en los altos 

precios de estas entradas. Estas son las vacaciones que 

nos esperan en este 2019 como años atrás y sin esperar 

nadad nuevo.  

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

         Las vacaciones en Cuba  
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Vertedero creado en la calle 76 

Mayabeque, Nueva Paz, (ICLEP). Aumentan casos de 

dengues debido a la acumulación de basura  por  largos  

periodos de tiempo, entre las viviendas familiares y  cen-

tros escolares del  reparto “Las Piedras;  donde  la  feti-

dez  entorpece  el  proceso  docente. 

 Vecinos de la localidad  junto  a  directivos de la escuela 

primaria Mariana Grajales , exigen que se declare la 

alerta sanitaria en la zona, reclamó que tiene  como  fi-

nalidad  llamar la  atención  de  las  autoridades, “Mi hijo 

de 5 años de edad se me enfermo de dengue, enferme-

dad que adquirió por las bacterias existente en dicho 

vertedero, cuántos niños más deberán de enfermarse 

para que culmine la despreocupación por parte de los 

dirigentes del pueblo, el mal olor que hay en la escuela y 

en las viviendas más cercana es insoportable, concluyó 

Doris Correa. 

“Marisel Porra, profesora del centro estudiantil,  comen-

ta: “Esto  pasa todos  los  meses,  nos hemos  quejado  

en  el  gobierno y en la empresa de comunales y nos dan 

como respuesta:  el  petróleo  no alcanza  para  recoger  

más de  una  vez  al  mes  en  ese lugar.  Hay  que  prio-

rizar  otros puntos de la ciudad, además contamos con 

un solo carro destinado para la recogida de basura en 

todo el municipio”.    

La  costumbre  es recoger los  desechos  una  vez  al 

mes,  los  primeros  días del mismo,  lo que se ha con-

vertido en esquema  repetitivo, esto no resuelve porque 

en la vecindad además de la escuela hay más de 30 ho-

gares en sus alrededores donde todos depositamos los 

desechos hogareños en ese sitio , ubicado el mismo en 

la calle 46, frente a la escuela “Mariana Grajales” y una 

sola vez al mes no es suficiente para acabar con el mini 

vertedero de la ciudad”, palabras de Yordán Rodríguez.  

Noticias  Crece basurero frente 
a centro estudiantil 

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, San José de 
las Lajas, (ICLEP). Clausu-
ran Gimnasio de Judo debi-
do a la falta de profesor y al 
mal estado que presenta el 
colchón de entrenamiento 
del mismo , dificultando la 
posibilidad de crecer en el 
deporte a más de 80 depor-
tistas de esta especialidad , 
incluyendo lucha en el mu-
nicipio. 
Este gimnasio se encuentra 
ubicado en la calle 64 del 
poblado San Antonio de las 
Vegas, el colchón muestra 
un pésimo estado de con-
servación en su almohadi-
lla, esta muy viejo y presen-
ta muchos agujeros en casi 
toda su totalidad y se en-
contraba relleno con hojas 
de plátano, lo que trae co-
mo resultado que los alum-
nos a la hora del entrena-
miento se dañen por la du-
reza del mismo. 
Joel Castañeda, padre de 
unos de los muchachos que 
practican el deporte en esa 
instalación, expresó: “Tuve 
la necesidad de trasladar a 
mi hijo para el municipio de 
Santa Cruz Del Norte para 
que pudiera seguir aumen-
tando sus conocimientos en 
el judo, porque en el pueblo 
que vivimos esto ya no es 

posible y no sabemos cuán-
do reabrirán otra vez el lo-

cal”. 
Alexander, entrenador de 
lucha, comentó: “Estoy sin 
trabajo ya que lo que más 
me gustaba hacer era en-
trenar a mis alumnos pero 
con las condiciones del in-
mueble me vi en la obliga-
ción de abandonar el local 
por temor a que pudiera 
salir lastimado alguno de 
mis muchachos, me da mu-
cha tristeza porque muchos 
de ellos tienen el talento y 
la habilidad necesaria para 
poder llegar a ser una es-
trella en esta rama del de-
porte cubano”, concluyó. 

Gimnasio de judo 
cierra sus puertas 

Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). En estado de total 
destrucción e intransita-
bles,  se encuentran las 
calles principales del muni-
cipio hace más de un año; 
como resultado de la des-
preocupación de las autori-
dades, las continúas lluvias 
y los residuales acumula-
dos en las mismas genera 
molestia a la población. 

Rony Terrero, habitante de 
la localidad, expresó: 
“Hace más de dos mes 
que el presidente del país 
visitó la provincia y se que-
dó asombrado con las con-
diciones que presentaban 
las vías de tránsito y en un 
pequeño discurso prometió 
que mandaría todos los 
materiales necesarios para 
su reparación dentro de 
muy poco tiempo, pero tal 
parece que se le olvido”. 
Las rutas más afectadas 
son las calles 12 hasta la 
23, incluyendo la avenida 
principal. 

“Fui a parar al hospital 
cuando mi bici taxi cayó en 
un agujero que se encon-
traba en medio de la vía y 
este me cayó encima par-
tiéndome el brazo derecho, 
accidentes como este ya 

han pasado varias veces a 
otros ciudadanos, pero a 
pesar de las quejas el go-
bierno estatal no hace na-
da para solucionar el pro-
blema, ni tan siquiera 
amortiguarlo un poco”, pa-
labras de Dionis Fuentes. 

“La situación se pone aún 
más complicada cuando 
los niños van a las escue-
las por las mañanas, co-
rriendo el peligro de ser 
golpeado por algún carro, 
porque los choferes hacen 
maniobras tratando de es-
quivar los baches y huecos 
existentes en el camino, 
además que los portales 
de las viviendas más cer-
canas se encuentran llenas 
de aguas sucias y de polvo 
debido al mal estado en 
que se hallan las calles, 

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Deterioro de las    
calles en aumento 

Calle 12 del pueblo 

TÍTULO 1. DISPOSICIONES   

Foto: (ICLEP)  

Por: María de los Ángeles 
Cubano de a pie  

Gimnasio de Judo 

Foto: (ICLEP)  

 
 
 
 

ARTICULO 3.3.– Si, de acuerdo con 
la nueva ley, el hecho sancionado en 
una sentencia deja de ser punible, la 
sanción impuesta y sus demás efectos 
se extinguen de pleno derecho. 
 
3.4– Si con posterioridad a la firmeza de 
la sentencia se promulga una ley penal 

más favorable para el 
reo, el tribunal sustituirá la sanción im-
puesta por la que corresponda de acuer-
do con la nueva ley, partiendo del hecho 
declarado     probado en aquella resolu-
ción. 
 
3.5– En cuanto a la aplicación de las  
medidas de seguridad, se estará a la ley 
vigente en el momento en que el tribunal 
dicte la resolución. 

LA EFICACIA DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO 
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Para los historiadores de la Guerra 

Civil americana la “Causa Perdida” 

es un movimiento ideológico que fan-

tasea la causa Confederada como 

lucha heroica contra grandísimas 

dificultades. La doctrina de la Causa 

Perdida destaca supuestas virtudes 

del Sur antes de la guerra y retrata 

esa Guerra Civil como una honorable 

lucha en defensa del modo de vida 

sureño.  

Más controversialmente, la ideología 

de la Causa Perdida encubre los ho-

rrores de la esclavitud describiéndo-

los más compasivos que crueles, y 

argumentando que la esclavitud en-

seño cristiandad y valores civilizados. 

Ignora los defectos de la Confedera-

ción y justifica su derrota por la masi-

va superioridad de la maquinaria in-

dustrial Yankee.  

El credo de la Causa Perdida recla-

ma también que la Reconstrucción 

tras la Guerra Civil fue una maniobra 

de los políticos norteños, manipula-

dores financieros y oportunistas, para 

socavar el modo de vida sureño. 

Naturalmente, existe una historia 

más honesta y acertada de la Guerra 

Civil que considera un mito la ideolo-

gía de la Causa Perdida. Sin embar-

go, hay que conceder que las ideas e 

iconografía de la Causa Perdida han 

penetrado la conciencia americana. 

Gran debate se produjo recientemen-

te, literalmente en la plaza pública, 

con el movimiento para retirar los 

monumentos confederados. Lo que 

demuestra que es muy difícil extirpar 

el mito de la Causa Perdida de la 

historia americana. 

Similarmente, muchos países latinoa-

mericanos desarrollaron su propia 

narrativa de su Causa Perdida, don-

de “el imperialismo Yankee”, y no sus 

propios fracasos, es responsable del 

subdesarrollo económico latinoameri-

cano. Por ejemplo, una versión lati-

noamericana de ese mito es la Teo-

ría de la Dependencia, que proclama 

que los recursos fluyen, de manera 

explotadora, de una “periferia” de 

naciones pobres subdesarrolladas a 

un “núcleo” de naciones ricas. 

Criterio central de la Teoría de la De-

pendencia es que los estados del 

núcleo devienen ricos empobrecien-

do naciones periféricas. En esta fan-

tasía, como en la historia de la Re-

construcción del sur americano basa-

da en la Causa Perdida, el desarrollo 

latinoamericano fue víctima de la 

avaricia de corporaciones norteñas. 

Ese cuento ignora la historia latinoa-

mericana de fracasos de políticas 

públicas, estatismo, corrupción endé-

mica y otros males. Y, como en la 

clásica Causa Perdida, idealiza las 

virtudes de la cultura hispanoameri-

cana. 

El Índice 2017 de Percepción de Co-

rrupción, elaborado por Transparen-

cia Internacional, revela que los sec-

tores públicos en la mayoría de los 

países latinoamericanos son alta-

mente corruptos y avanzan poco lu-

chando contra la corrupción. El Índice 

califica 180 países por niveles de 

corrupción percibida en sus sectores 

públicos, usando una escala desde 

“muy limpios” a “altamente corrup-

tos”.  

En Latinoamérica solamente Uruguay 

y Chile califican cerca de “muy lim-

pios” con posiciones mundiales nú-

mero 23 y 24 respectivamente. 

(Como referencia, EEUU clasifica 

número 16). Prácticamente todos los 

demás países latinoamericanos califi-

can hacia el extremo de “altamente 

corruptos”, como Nicaragua # 151, 

Haití # 157 o Venezuela # 169. EN 

CUBA, LA CORRUPCIÓN ES ENDÉ-

MICA A TODOS LOS NIVELES. 

La corrupción latinoamericana, par-

cialmente, es resultado del sector 

gubernamental excesivamente gran-

de y la intrusión del gobierno en la 

economía. El corolario son demasia-

dos funcionarios gubernamentales 

interfiriendo en la vida de las perso-

nas y en su sustento. Esta es la clase 

de corrupción -donde predominan 

sobornos y lucrativos contactos gu-

bernamentales- que socava la con-

fianza no solamente en el gobierno 

sino también en la propia naturaleza 

humana. En la mentalidad pública, a 

ineficiencia gubernamental y la co-

rrupción no son culpables del subde-

sarrollo económico de la región: la 

culpa es del “imperialismo Yankee”. 

Como su versión estadounidense, la 

fabula latinoamericana de la Causa 

Perdida ha penetrado la conciencia 

pública. 

Lamentablemente, el mito prevale-

ciente impide a Latinoamérica buscar 

en su sociedad métodos para frenar 

la corrupción e incrementar la res-

ponsabilidad gubernamental.  En el 

reino de lo posible, un enfoque sería 

reducir la separación entre gobierno 

y pueblo. Estructuralmente esto signi-

ficaría un tipo de gobierno genuina-

mente federalista donde el poder 

económico se confiere más a los go-

biernos locales y departamentales 

que a todopoderosos gobiernos na-

cionales. 

El federalismo no inmuniza gobiernos 

contra la corrupción. Pero, manejan-

do pequeñas sumas de dinero, y es-

tando más cerca del pueblo, el fede-

ralismo desincentiva conductas co-

rruptas e incentiva efectividad guber-

namental. Y más importante, el fede-

ralismo y su concomitante responsa-

bilidad personal, quebranta la mitolo-

gía de la Causa Perdida. 

América Latina y el mito de la Causa Perdida 



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 

Proverbios 6:17-19  

 Ojos alternos, una lengua falsa, y ma-
nos que derraman sangre inocentes, 
 
 Un corazón que fabrica proyectos 
perjudiciales, pies que se apresuran a 
correr a la maldad, 
 
 Un testigo falso que lanza mentiras, y 
cualquiera que envía contienda contra 
hermanos. 
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Llevan acento ortográfico:  
 -Las palabras agudas terminadas en vo-
cal, en n o s.                                                     
Ej.: Café, balón, jamás. 
-Las  palabras  graves  o  llanas  termi-
nadas  en  consonante  que no sea n o s.  
Ej.: Mármol, Cádiz.  
-Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. 
 Ej.: Cáscara, pídeselo.  
-Las que tengan diptongo o triptongo que deba 
ser roto.  
Ej.: Día, tío, búho.  
-Algunos  pronombres,  verbos  y  adverbios  pa-
ra  distinguirlos  de otras partes de la oración.                   
Ej.: tú (tu), sé (se), más (mas).  
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Mayabeque, San José de 
las Lajas, (ICLEP). Crece 
la desesperación de los 
habitantes de la localidad , 
debido a la falta de alimen-
tos en las tiendas y  mer-
cados estatales del pue-
blo, como el arroz, pollo, 
aceite entre otros más, 
desde hace ocho meses, 
la despreocupación de los 
organismos correspon-
dientes es interminable.  
 
“El presidente Díaz-
Cannel, cuando llegó  la 
provincia prometió muchas 
cosas entre ellas que el 
comercio iba a engrande-
cer y al contrario vamos 
más para atrás cada día 
que pasa un poco más”, 
abundó Yoelquis Quinta-
na. 
La ciudadana Yoana Ro-
dríguez, expresó: “En las 
tiendas y mercados del 
territorio hay un gran  des-
abastecimiento como si 
estuviéramos en pleno 
período especial, debemos 
de recorrer varios munici-
pios para tratar de alcan-
zar algún que otro  produc-
to alimenticio para poder 
comer, en los puntos de 
ventas estatales no hay 
nada, cuando logramos 
obtener algo es a los parti-
culares a precios muy ele-
vados”.  

“La interrupción en los fru-
tos alimenticios se debe a 
la baja economía que pre-
senta el país y la situación 
parece demorarse un po-
co”, según expresó el pre-
sidente del CDR Luis Paz, 
en una reunión del sindica-
to municipal. 
“El pollo y el arroz antes 
no faltaban pero ahora si 
están desaparecidos aho-
ra usan como excusa la 
recursos del país que son 
bajos, y las nuevas medi-
das de Donal Trump pero 
el pueblo es el que está 
pasando hambre porque 
en varias ocasiones los 
jefes salen de los puntos 
de ventas por detrás llenos 
de paquetes mientras no-
sotros no podemos alcan-
zar nada , ellos sí”, conclu-
yó Rodríguez.  
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Por: Felicia Sotolongo         
Cubano de a pie 

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Pacientes y acom-

pañantes que acuden al 

policlínico, sufren la insalu-

bridad  y  contaminación  

que  genera  esta  instala-

ción de  salud, debido a la 

falta de agua en el mismo 

desde hace tres meses,  lo  

cual ha traído consigo que 

los baños e interiores del 

mismo se encuentren conta-

minados, situación que vie-

ne  afectando a los 7 000 

habitantes que tiene el mu-

nicipio aproximadamente.  

Daniel Suárez, residente de 

la localidad, expresó que se 

dirigió al policlínico de su 

municipio el pasado 29 de 

abril para ser atendido por 

una quemadura en la pierna 

y los médicos lo acuestan 

en una camilla para poder 

curarlo, varios días después 

le salen granos en todo el 

cuerpo y vuelve a dirigirse al 

centro de salud y al plan-

tearle la situación a unas de 

las enfermeras, la cual prefi-

rió el anonimato por miedo a 

represalias esta le contestó: 

“ Lo que te pasó es que la 

camilla tiene sarna de las 

tantas personas enfermas 

que han pasado por ella y 

que hace mucho que no se 

lavan para que se le pueda 

quitar todo tipo de bacterias, 

porque el local se encuentra 

sin agua”, el centro de salud 

se encuentra ubicado en la 

calle 62 entre 61 y 60. 

“Los baños desprenden tre-

menda peste y además el 

suelo está todo sucio, y si el 

problema con el agua no se 

resuelve dentro de poco 

tendrán que cerrar el local 

porque no cuenta con una 

higiene requerida para aten-

der la salud de las personas 

que lo visitan”, palabras del 

afectado Renier Acosta. 

Luis Rojas, quien labora 

como enfermero en dicho 

sanatorio expresó: “Este 

desastre está pasando por-

que las tuberías de aguas 

se encuentran dañadas y 

las están arreglando desde 

hace meses pero hasta la 

fecha no han terminado con 

su reparación”, concluyó.  

Mayabeque, Madruga, (ICLEP). Permanece  el  deterioro  
progresivo en el sistema de telefonía  pública  en  el  mu-
nicipio,  visible  en años  sin  reposiciones,  moderniza-
ciones  técnicas  y acciones  de  mantenimiento; por  lo  
que  la  ciudadanía  lo considera  abandonado  a  su 
suerte por obra de la empresa  de  telecomunicaciones 
del territorio.  
Después de las siete de la tarde, hora en que finaliza el 
servicio prestado por los centro agentes (teléfonos públi-
cos en las casas particulares), empieza un cese en las 
comunicaciones para aquellas personas que no pueden 
llegar a tener un teléfono móvil, el reclamó de la pobla-
ción está dirigido a lo necesario de estos dispositivos en 
casos urgentes de llamar a una ambulancia o alguna que 

otra urgencia necesitada, a pesar de que en el municipio 
existen 15 cabinas de teléfonos públicos situados en las 
zonas más habitadas, conocidos como menuderos y tar-
jeteros, de ellos solamente funciona  uno, los otros se 
encuentran en desuso desde hace un año. 
“El  desconcierto  alcanza  tal  dimensión que existe la 
posibilidad que en breve desaparezcan los  escasos  
aparatos, instalados en la calle, debido a que muchos de 
ellos ya están deteriorados, tirados en el suelo, en fin 
totalmente sin poder prestar el servicio”, palabras de Es-
ter Giménez.  
“Estamos necesitados de una cabina telefónica, los di-
rectivos de la empresa de telecomunicaciones hacen 
caso omiso a nuestros reclamos, en varias ocasiones me 
he visto en la obligación de realizar algún llamada y he 
tenido que esperar la enorme cola existente en la única 
gabina que sirve, que me queda a siete cuadras de mi 
vivienda”, ratificó Denia Soto. 

Tienda del pueblo  

Por: Juan Álvarez 
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Pocos alimentos en 
comercio estatal 

Centro de salud sin 
agua. 

Por: Roelmis Rodríguez                                    
Cubano de a pie 

Necesidad de          
teléfonos públicos 
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Mayabeque, San José de las Lajas, (ICLEP). Cierran  

negocio de cafetería particular  a ciudadano cubano-

americano el estado cubano ,con la orden obligatoria 

de no comercializar nada más en  la misma sin una 

justificación razonable ni coherente. 

Esta se encuentra ubicada en la calle 72 del munici-

pio , perteneciente a la empresa de comercio y gas-

tronomía, trabajadores se manifiestan en contra de la 

decisión .Ismel Pollera Mederos, dueño de dicha ca-

fetería, comentó: “Me encontraba de viaje y cuando 

regresé uno de mis trabajadores me informa que de-

bía de presentarme ante la jefatura de la PNR, que 

me habían dejado varias citas, al llegar fui atendido 

por la oficial Yordanis Escalona, me pide la patente y 

me manda a que pare las ventas en el establecimien-

to por el simple motivo de que como era ciudadano 

de los EE.UU, no me hacía falta la patente, a lo que 

respondí que si no me hiciera falta no se la hubiese 

arrendado al estado, Escalona me contesta de que 

habían muchas personas que de verdad la necesita-

ban más que yo y que eran cubanos dignos de ella”. 

Juan Carlos Torres, vecino y cliente del bar, expresó: 

“Me asombro con la decisión tomada del estado cu-

bano de cerrar uno de los puntos de ventas, que a 

pesar de ser particular los productos que allí se ofer-

taban eran baratos y con una buena elaboración por 

lo que era visitada por muchas personas diariamente, 

muchos de nosotros estamos preocupados ya que 

era este el sitio donde comprábamos la merienda es-

colar para nuestros hijos, nos encontramos en des-

contento con la medida tomada”. 

“No entendemos el verdadero motivo por el cual el 

estado prefirió cancelar el contrato con Ismel, lo que 

si entiendo es que con el servicio que la misma nos 

brindaba nos sentíamos muy satisfechos y ahora es-

tamos esperando a ver para que o para quien la tie-

nen destinada, porque los comestibles que allí se 

ofertaban presentaban todas las medidas sanitarías y 

sus precios eran asequibles para todos los ciudada-

nos, es un abuso de poder lo que están haciendo”, 

concluyó Darío Fuente. 

El estado cierra  
cafetería particular 

Por: Luis A. Arroyo 
Cubano de a pie 

Los cuatro astronautas que 
aun viven y pisaron la Lu-
na. De izquierda a derecha: 
Harrison Schmitt, David 
Scott, Charles Duke y Buzz 
Aldrin. Fueron, volvieron y 
van quedando: ¿Quiénes 
son los cuatro astronautas 
con vida que pisaron la Lu-
na?. Todos son estadouni-
denses, hombres y tenían 
en promedio 38 años cuan-
do atravesaron la atmósfe-
ra con destino al satélite 
natural. 

Son puertos las primeras demandas en 
EEUU por propiedades confiscadas en 
Cuba. Entre las primeras demandadas 
está la empresa de cruceros Carni-
val, que usa los puertos de Santiago de 
Cuba y el de la Habana .reclamados por 
Javier García Bengoechea y Mickael 
Behn, respectivamente.  

Son puertos las primeras          
demandas en EEUU por            
propiedades confiscadas en Cuba  

Los cuatro astronautas que aún viven y pisaron la Luna  

Suspenden en Cuba la Conga Gay  

Suspenden en Cuba la   
Conga Gay. Por órdenes del 
Gobierno, el Centro         
Nacional de Educación Se-
xual (CENESEX)  suspendió 
este año la Conga contra la 
Homofobia y la Transfobia 
por “circunstancias que no 
ayudan a su desarrollo exito-
so” y que atribuyó a la 
“actual coyuntura” que vive 
Cuba. no se realizará este 
año la Conga cubana contra 
la Homofobia y la Transfobia  

España quiere que el Gobierno cubano garantice el   
pago de 300 millones que le debe. 

6 de Mayo de 2019 España 
quiere que el Gobierno cubano 
garantice el pago de 300 millo-
nes que le debe. El Gobierno 
de Cuba reconvertirá en inver-
siones 375 millones de euros 
de deuda con España, país 
que está preocupado por el 
impago de otros 300 millones 
que la Isla debe a empresas 
ibéricas dijo este lunes la mi-
nistra española de Industria, 
Comercio Exterior y Turismo, 
Reyes Maroto.  
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Mayabeque, San José de 

las Lajas, (ICLEP). El esta-

do cubano maltrata y humi-

lla a los cristianos de la 

Iglesia Apostólica Proféti-

ca ,situada en calle 67, en-

tre 66 y 68, del municipio 

correspondiente, con la 

excusa de  que ellos no 

están de acuerdo con las 

leyes del país ni con sus 

ideas políticas, son dicta-

dos de contrarrevoluciona-

rios. 

Mario Albares, pastor de la 

Iglesia, contaba que en va-

rias ocasiones el  jefe de la 

seguridad del estado de la 

provincia nombrado Lázaro 

Aguilera se ha dirigido al 

templo para informarles 

groseramente que no po-

dían dar cultos ni activida-

des cristianas, Albares a 

preguntarle el porqué si 

ellos en la política no se 

metían, que  tenían sus 

propios pensamientos, este 

furioso y agresivo  le rom-

pió todos los carteles reli-

giosos y otras cosas que 

alababan al señor. 

“Después de haber pasado 

todo eso hicimos un folleto 

de protesta y lo entregamos 

en la ciudadanía militar de 

la Habana, pero aún conti-

núan con sus humillaciones 

y con sus citas a la policía 

del municipio, no ha cam-

biado para nada el haber-

nos quejado ante la jefatura 

del país, ni siquiera no han 

dado una respuesta de 

nuestra carta”, palabras de 

Albares. 

Mariana López, residente 

de la localidad, expresó: 

“Me han citado en varias 

ocasiones para la PNR mu-

nicipal debido a que en mi 

casa se da cultos prove-

nientes de esta Iglesia, 

donde me han dicho que no 

permitiera más que dieran 

esas actividades en mi ho-

gar pero no acepte porque 

creo en la palabra de Dios y 

no voy a cerrar una casa de 

paz porque les da la gana a 

ellos”. 

Guillermo Mayordomo, pas-

tor de una iglesia de los 

EE.UU al enterarse de lo 

que estaba sucediendo a 

través de Albares, dijo: 

“Dios es justo y va a ser 

justicia al pueblo de Cuba 

por eso están ocurriendo 

todas esas cosas, pero de-

ben de seguir con esa fe”, 

concluyó. 

Etecsa no brinda un 
servicio eficiente 

Acusan a cristianos de 
contrarrevolucionarios 
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Iglesia Apostólica 

Por: Raíza Hernández 
Cubano de a pie 

Mayabeque, San José de 

las Lajas, (ICLEP). Catalo-

gan ciudadanos de la pro-

vincia como pésimo y defi-

ciente el  servicio  que  in-

tenta  brindar  Etecsa,  de 

mal en peor van las redes 

de  telecomunicaciones 

cubanas, (Internet y Wifi); 

después del fracaso  que  

ha  resultado el intento  de  

implementar nuevas pres-

taciones  sin  contar con 

una infraestructura apropia-

da. “Se hace difícil concre-

tar  una buena conexión, la 

situación nos viene afec-

tando desde hace un perio-

do de un año”, dijo Liener 

Suarez. 

Resulta de  interés  el  nú-

mero de prácticas que in-

tentan  las  personas  para  

comprobar  si  su  teléfono  

está averiado  o  si  la  red  

se  encuentra saturada, ya 

que no pueden conectarse 

ni lograr una buena conver-

sación. Uno de los afecta-

dos que acude frecuente-

mente al punto de conexión 

es el ciudadano Ero Salua, 

el cual expresó: “He gasta-

do mucho dinero en la 

cuenta de internet por gus-

to porque no he logrado 

conectarme y cuando lo 

logro al pasar varios minu-

tos vuelve a perderse la 

señal”.  

La zona Wifi, ubicada en la 

calle 57, frente al parque 

principal del poblado San-

tiago de las Vegas, se ha 

convertido en un centro de 

debate público  y  acalora-

dos sermones dirigidos  

hacia  Etecsa. Los clientes 

consideran  el  cobro  del  

servicio  sin haberse con-

sumado la conexión, varios 

de ellos aseguran haberles 

planteado el problema a 

Yoan Guerra, director de 

provincial de la Empresa de 

Etecsa, el cual no hadado 

una respuesta convincente.  

“Muchos de nosotros tene-

mos familiares en el extran-

jero y no podemos vincular-

nos con ellos, debido al mal 

servicio que se nos brinda 

en el municipio, no hay ma-

nera de ponerle fin a este 

problema, aunque nos pa-

remos debajo de la misma 

antena no logramos una 

enlace eficiente que nos 

facilite la navegación en la 

internet a todos los rinco-

nes del mundo”, ratificó 

Suarez.  

Por: Aniley  Hernández  
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  

Punto de conexión 

Foto: (ICLEP)  



Mayo es uno de los meses más lluviosos del año y co-

mo siempre con una fecha que todo comunista espera, 

el día internacional de los trabajadores, época en que 

como ya es costumbre los cubanos desfilan como ove-

jas de matadero. 

Este año no será diferente ya están listas las pancartas 

y consignas que han de ser proclamada, así ha sido la 

orden desde las instancias más altas del consejo de 

estado, dar a conocer la voluntad de un pueblo que no 

existe, cansado de que les mientan descaradamente, 

mientras otros disfrutan de los placeres que tienen ser 

un miembro del partido o dueño de alguna empresa. 

Lo cierto es que mientras esto ocurre y se trata de 

abastecer la canasta básica en la capital del país, el 

pueblo en el interior carece de productos tan necesario 

como es el arroz, aceite, pollo y lo peor de todo es que 

esta escases en temporadas atrás, solo era en moneda 

nacional (MN) pero ahora ni las tiendas recaudadoras 

de divisa son capaces de sustentar tales productos, la 

miseria y el hambre se adueñan hoy más que nunca de 

una nación que no sabe cómo defenderse delante de 

tantos esbirros de la seguridad, entrenados para desa-

parecer e intimidar a todo cubano que se atreva a le-

vantar su voz, mientras otros son entrenados para aca-

bar con todo posible negocio que pueda prosperar den-

tro de la isla a espalda del gobierno. 

Un grupo de esbirros que vienen perfeccionando su 

métodos de trabajo, pero en esta ocasión bajo la orden 

directa del presidente de la nación y mantienen el nom-

bre de inspectores integrales y mientras esto ocurre el 

pueblo atemorizado solo pronuncia la palabra mágica 

(LA COSA), refiriéndose a todo lo que está sufriendo el 

cubano de hoy, porque en nuestra Isla ya pasamos de 

ser una dictadura a una mafia descontrolada y sin pie-

dad. 
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      Vivimos en una dictadura 
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Serguei Feliú  
Cubano de A pie 

                 

Quívican,  Mayabeque, (ICLEP). Aurora Díaz es una de 

las afectadas por el huracán Ike en el año 2008, donde 

su humilde casa sufrió derrumbe total. Padece además 

de Diabetes Mellitus; le amputaron su pierna derecha y 

hoy se encuentra en una silla de ruedas, por lo que no 

puede valerse por sí sola, informó, Julia Ramos sobrina 

de la damnificada. 

Díaz, desesperada y sin saber qué hacer, explica luego 

del paso de este , solo me dieron 50 fibras para reparar 

el techo sin tener en cuenta el deterioro que presentaba 

el resto de la vivienda al estar conformada de madera 

semi-podrida. “En aquel entonces las autoridades com-

petentes le prometieron que le iban ayudar con el resto 

de los materiales para que pudiera reparar su vivienda, 

pero todo quedo en falsas promesas“ 

 

“Aurora vive con las paredes de madera carcomidas por 

el comején, piso de tierra y no cuenta con servicio de 

agua potable ni servicio sanitario .Muchos casos socia-

les se presentan en el Poder Popular del gobierno en 

busca de ayuda para reconstruir sus viviendas, pero no 

todos corren con la suerte de encontrar una solución a 

su problema. Esta es la realidad que existe en la Cuba 

de hoy, el cubano humilde no consigue solucionar sus 

problemas, producto a un gobierno que no responde a 

los intereses del pueblo ˮ, expresó Luis     Salgado ve-

cino de la afectada. 

Noticias  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

                 Desamparada a su suerte 

Aurora Díaz, en su morada 
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Promociones 

    organizaciones 

Liderado por : José Díaz Silva
( líder principal) y Manuel Velás-
quez Licea( Delegado Directo). 

El principal objetivo es   seguir 
sumando lideres sociales para la 
lucha en contra del régimen, co-

mo fue la campaña YO VOTO NO 
en contra del  referendo del 24F, 
para seguir denunciando las    
atrocidades del sistema            
imperante en Cuba. 

               Peluquería Denia Esperanza 

Visítanos en calle 56, en el Reparto             
Las  Piedras,  Mayabeque. “No faltes”. 

Buffet para bodas quinces , cumpleaños 
y otros, dulcería “La Mejor”, situada en 
calle 22, Bejucal. 

Acércate a la avenida 37, de Madruga. 
Desde las 8:30AM hasta las 5:30PM. 


