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Triste  es la      imagen que 
brinda lo que   antes era una 
escuela de   Secundaria Bási-
ca, desde hace cinco años, 
después de que el gobierno 
municipal  decide cerrarla pa-
ra empezar con su repara-
ción , la  despreocupación del 
estado es mucha, abandonan 
un       local que muy bien pu-
diera ser  recuperado, pero 
parece no importarle a nadie. 

La empresa de Acueducto y Alcantarillado deja 
hueco en la calle y no arreglan el pozo de agua      

Fosa individual vierte excreta por una rotura 
desde hace tres meses por sus alrededores 

Roban y ofertan a la población productos 
vencidos en mercado estatal 

Basurero creado después de haber convertido el 
carro de la basura en transporte de personas 

Habitantes del 
municipio se   
sienten molestos  
porque la empresa 
de Acueducto y  
Alcantarillado no 
ha dado solución a 
los huecos       
dejados en las 
calles ni al pozo 
de agua,           
encargado este de 
almacenar el     
líquido de más de 
60 viviendas. 

La fosa de una    
vivienda esta       
desbordando       
excretas en todos 
sus alrededores por 
una rotura en su   
tubería,  incomodan-
do a los vecinos más         
cercanos y a pesar 
de que el propietario 
pide ayuda la       
entidad                
correspondiente no 
se la han brindado. 

A punto de terminar en 
una riña tumultuaria  
estuvieron varios 
clientes  del mercado 
debido a la estafa en 
el pesaje del arroz y a 
que se les vendió   
productos como     
mermeladas y         
sazones con la fecha 
de vencimiento ya 
cumplida. 

Convierten el único 
camión destinado 
para la recogida de 
desechos en el     
municipio en carro de 
transporte de        
personas, sin tener 
en cuenta que la   
ciudad ahora se halla 
completamente llena 
de mini vertederos en 
casi todas sus      
esquinas. 
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La salud es el proceso que permite a las personas el 

control sobre la misma para mejorar su calidad de vida y 

estudiar las formas de favorecer una mejor salud en la 

población. La Carta de Ottawa de 1986 es la que propor-

cionar a la población los medios necesarios para mejorar 

la salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  

La promoción de la salud se nutre de muchas disciplinas 

como la epidemiología, la medicina, la sociología, la psi-

cología, la comunicación y la pedagogía. Además, utiliza 

no sólo herramientas pedagógicas o comunicativas, sino 

también la abogacía y las intervenciones estructurales. 

Todo esto y más nos lleva a reflexionar sobre el sistema 

de salud cubano el cual es una salud preventiva y no 

curativa por ende es uno de los países donde su pobla-

ción enfrenta mayor cantidad de enfermedades en toda 

latino américa lo que trae como consecuencia que el 90 

por ciento de la población cubana padezca de algún tipo 

de enfermedad el cual no tiene cura y si un tratamiento a 

medias porque nunca se encuentran las medicinas en su 

totalidad por esta razones no contamos con un nivel de 

salud que le permita desarrollar sus capacidades a pleni-

tud; y que para poder alcanzar una verdadera igualdad 

de oportunidades en el desarrollo social y humano, se 

asegure el “acceso universal” a los servicios de salud 

efectivos y seguros, ofrecidos por un sistema de salud 

financieramente sólido, anticipatorio y equitativo. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, men-

tal y social, no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia, según la definición presentada por la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) en su constitución apro-

bada en 1948. La salud es un estado de bienestar físico, 

mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no 

sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Tam-

bién puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) 

como a nivel macro (social). 

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

                     ¿Qué es la salud? 

Noticias  

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

reclamos y  críticas a la Empresa de Comunales del mu-

nicipio por parte de las familias más cercanas debido a 

que la tubería de aguas albañales de una vivienda se 

encuentra rota desde hace tres mes, desprendiendo un 

olor insoportable y una gran insalubridad en todos sus 

alrededores. 

Víctor Gómez, propietario del hogar donde se halla la 

tubería dañada, expresó: “Hace tres meses la instalación 

empezó a presentar problema, me dirigí a la Empresa de 

Comunales del municipio a plantearle el problema; ya 

que mis vecinos se sienten muy molestos debido a que 

la mierda que sale por la conducto genera un mal olor y 

en ocasiones se penetra esa agua sucia en sus patios y 

no es para menos que se incomoden, pero ya no sé que 

voy hacer”. La vivienda de Gómez  se encuentra ubicada 

en calle 1, entre 3 y 5. 

“Nos preocupa esta situación, hemos planteado esto va-

rias veces en reuniones del CDR y no se nos da una res-

puesta clara, las ratas abundan por el lugar a sus anchas 

y los niños que conviven en el vecindario juegan y corren 

cerca de toda esa inmundicia corriendo el riesgo de po-

der enfermarse”, palabras de un vecino llamado Orlando 

Paz. 

“Mi esposo ha ido a muchos lugares para tratar de resol-

ver el problema pero no le hacen caso, todo queda en 

falsas promesas, e incluso trató de arreglar la rotura el 

mismo y no lo consiguió, necesitamos ayuda de la em-

presa correspondiente y no nos la quieren brindar, espe-

ro que mediante este medio informativo el problema se 

resuelva”, concluyó Magali Sierra, esposa de Gómez.  

Aguas albañares     
corren por los patios  
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Vertimiento de excretas en la vivienda de Víctor 

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Quívican, 

(ICLEP). Acusan de hurto y 

encarcelan por un año y 

seis meses a Marcelino Ta-

mayo, un cuentapropista 

carretillero por tener en su 

carreta varios mazos de 

habichuela y dos cajas de 

guayabas, el ciudadano 

asegura que los oficiales 

estaban cometiendo una 

injusticia porque los produc-

tos se los había comprado 

a un campesino al cual tam-

bién le ponen una multa de 

mil quinientos pesos (cup).   

Marcelino testifica que al 

llegar al técnico de la PNR 

de Quívican,  la oficial Aloi-

da Gómez le pregunta que 

donde estaba el papel que 

el campesino tenía que en-

tregarle donde debería de-

cir que esa mercancía era 

sobra de Acopio y que de-

bería de buscarse un abo-

gado a lo que él respondió 

que no era necesario por-

que obtuvo los productos 

mediante un cultivador que 

se las había vendido y que 

además él pagaba una pa-

tente todos los meses al 

estado cubano de dos cien-

tos treinta y siete pesos 

(cup). 

Los oficiales mandan a citar 

al campesino que le había 

vendido los productos de 

nombre Frank Mederos, el 

cuál afirmó que sí, que se 

las había vendido a Tama-

yo, pero aún así la jefatura 

decide realizarle un juicio a 

Marcelino y a Mederos le 

imponen una multa de mil 

quinientos pesos (cup), por 

no haber entregado primero 

la mercancía a un organis-

mo agropecuario. 

“Como van a meter preso a 

ese joven que no ha hecho 

nada ilegal, y además le 

suspenden la patente de 

trabajo, es una injusticia lo 

que hicieron con Tamayo, 

el cual también presentaba 

leves problemas mentales, 

tenemos que luchar para 

que este abuso de poder no 

siga ocurriendo en este 

país, me da mucha lástima 

porque era y es inocente”, 

palabras de Mederos.  

Encarcelan a joven 
inocente por hurto   

Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). Provoca reclamos 
masivos,  en  algunos  ca-
sos subidos de tono, la 
venta de sazones vencidos  
no  apto para el consumo 
humano y la estafa en la 
pesa del arroz en el merca-
do municipal; en lo que  ya  
muchos  residentes han  
clasificado  como  un nue-
vo  caso  de  maltrato  al 
consumidor,  que  hasta  el 
presente  continúa  en  
total impunidad.  Práctica  
habitual cuando los viola-
dores proceden  del  sector  
estatal.  
El  incidente,  que  estuvo  
a punto  de  terminar  en  
riña tumultuaria,  ocurrió  el 
pasado 4  de  junio, cuan-
do Raudel Acosta, se diri-
ge al mercado para com-
prar arroz y sazones, pide 
cinco libras de arroz y al 
llegar a su hogar lo pesa y 
solamente habían cuatro, y 
los sazones estaban venci-
dos, lo pudo comprobar 
cuatro se los hecho a la 
comida y esta tenía mal 
olor y mal gusto, al día si-
guiente fue al mercado 
para exigir  al dependiente 
la  devolución del dinero, 
pero la situación  se  volvió  
confusa  ante lo difícil de 

verificar la certeza de algu-
nos reclamos. El mercado 
se encuentra ubicado en la 
calle 72, entre 73 y 65 del 
municipio correspondiente.  
“Ni inspectores  sanitarios  
ni  de ningún  tipo, visitan  
los puntos de ventas esta-
tales para controlar que no 
pasen estas cosas, la di-
rección del mercado tam-
poco hace caso a los pro-
testas y quejas de los 
clientes”,  dijo  otro ciuda-
dano afectado nombrado 
Esteban Rodríguez.  

“Cosas como estas no 
pueden suceder en un 
punto de venta estatal, ya 
que mis hijos ese día no 
pudieron comer porque la 
comida se encontraba en 
malas condiciones y temía 
que pudieran enfermarse 
de alguna enfermedad es-
tomacal”, concluyó Acosta  

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Estafan y venden 
productos vencidos  

Punto de venta de sazones 

TÍTULO 2. DISPOSICIONES   

ARTICULO 4.1.– La ley penal es apli-

cable a todos los delitos cometidos en el 

territorio nacional o a bordo de naves o 

aeronaves cubanas, salvo las excepcio-

nes establecidas por los tratados suscri-

tos por la República. Es asimismo apli-

cable a los delitos cometidos contra los 

recursos naturales y vivos del lecho y 

subsuelo marinos, en las aguas supra 

yacentes inmediatas a las costas fuera 

del mar territorial en la extensión fijada 

por la ley. 

4.4 - Un delito se considera cometido en 

territorio cubano si el delincuente realiza 

en él actos preparativos o de ejecución, 

aunque el resultado se haya producido 

en el extranjero, o viceversa. 

LA EFICACIA DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO 

Foto: (ICLEP)  

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a pie  
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   La juventud y el capitalismo como actitud 
El capitalismo puede definirse, como 

hizo Karl Marx, por su sistema de 

trabajo, donde los trabajadores no 

poseen sus propios medios de pro-

ducción. También puede definirse por 

el metafórico “mercado” donde se 

compra y se vende, o por la propie-

dad privada de los medios de produc-

ción predominando sobre la propie-

dad estatal. Pero mi interés aquí es 

describir el capitalismo como actitud. 

Es decir, como un estado mental co-

nectando una persona a una proposi-

ción. Consideremos: 

 

Cuando un socialista ve una casa 

lujosa y cara, su reacción puede ser 

de disgusto: “A nadie se le debería 

permitir poder vivir así”. O tal vez de 

envidia: “Si yo no puedo vivir así, na-

die debería vivir así”. En contraste, 

alguien con una actitud capitalista 

pensaría: “Todos deberían tener la 

oportunidad de trabajar para poder 

comprar una casa como esa”.  

 

El capitalismo también supone una 

voluntad de tomar riesgos empresa-

riales. Algo fundamental del capitalis-

mo es la moderna corporación, que 

facilita, mediante la venta de accio-

nes al público, la concentración de 

grandes sumas de capital para apo-

yar un proyecto emprendedor. Sin 

esta capacidad de concentrar capita-

les, las economías nacionales se limi-

tan a negocios en pequeña escala, o 

dependen del gobierno para opera-

ciones comerciales que requieren 

grandes sumas de capital. 

 

Los críticos de las corporaciones se-

ñalan la dispersión de responsabili-

dad entre managers profesionales, 

directores y accionistas, como un 

defecto fatal de las corporaciones. 

Pero las alternativas serían ser una 

economía primitiva, o dejar al go-

bierno todas las actividades que re-

quieren grandes capitales. Esto con-

llevaría mayor dispersión aun de res-

ponsabilidad, e ineficiencia. ¿Por qué 

entonces algunos, en particular jóve-

nes, parecen odiar tanto al capitalis-

mo? 

 

Encuestas de opinión sugieren que 

los jóvenes no piensan muy bien del 

capitalismo. Una encuesta en 2016 

de Harvard University a jóvenes de 

18 a 29 años encontró que 51% de 

los encuestados respondió no apoyar 

el capitalismo. Otra, de YouGov, en-

contró que el 44% de los “milenios” 

americanos expresó que preferiría 

vivir en un país socialista, comparado 

al 42% que preferiría vivir en un país 

capitalista. Esas actitudes implican 

una pregunta: si los jóvenes recha-

zan tanto al gobierno, ¿por qué que-

rrían más, en forma de un gobierno 

mayor o mayor control gubernamen-

tal de nuestras vidas y economías? 

 

Una fácil conclusión sería repetir el 

criterio atribuido a Winston Churchill 

de que “si un hombre no es socialista 

a los 20 años, no tiene corazón. Si no 

es conservador a los 40, no tiene ce-

rebro”. 

 

Pero hay más en las actitudes de los 

jóvenes sobre el capitalismo, y los 

resultados de esas encuestas son 

difíciles de interpretar, porque capita-

lismo puede significar diferentes co-

sas a diferentes personas. Además, 

esta actitud negativa no es única de 

la juventud actual. Los jóvenes, du-

rante generaciones, han mostrado 

típicamente menos apoyo a sus siste-

mas políticos y económicos que sus 

mayores. También está claro que 

terminan cambiando esos puntos de 

vista con el paso de los años. La ma-

yoría de las objeciones juveniles pa-

recen dirigidas al capitalismo de com-

pinches donde los negocios prospe-

ran no como resultado de arriesgar-

se, sino mediante contubernios entre 

los negociantes y los políticos; o si-

tuaciones donde el poder estatal se 

utiliza para suprimir la genuina com-

petencia. Todos deberíamos compar-

tir ese disgusto.  

 

Interesantemente, en encuestas de 

seguimiento jóvenes participantes 

favorecen fuertemente ideas tales 

como compañías propiedad de em-

pleados, y planes de reparto de be-

neficios, más que defender empresas 

de propiedad estatal. Estas son ideas 

capitalistas utilizadas por compañías 

modernas para incrementar rendi-

mientos. 

 

Los jóvenes actuales rechazan el 

capitalismo sin una idea clara de qué 

debería reemplazarlo. Cuando des-

empaquetamos las ideas de los jóve-

nes que protestan vemos que care-

cen de coherencia intelectual; real-

mente desean más capitalismo, no 

menos. Las preocupaciones de los 

milenios que protestan están mayor-

mente relacionadas con justicia e 

imparcialidad y no con propiedad es-

tatal de los medios de producción. 

 

Los jóvenes son tercos en cuanto a 

tener control de sus actividades. No 

desean una pesada presencia del 

gobierno en sus asuntos personales. 

Y esas son actitudes capitalistas. 

Esos jóvenes que protestan son capi-

talistas: aunque todavía no lo saben. 



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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                   ACENTUACIÓN 
 La tilde se coloca en las palabras 

de acuerdo con las siguientes re-
glas de acentuación:  

              

                   En los hiatos  
    En  todos  los  casos,  se  colocará  la  til-

de  de acuerdo  con  las  reglas  generales  

de  acentuación:  

 Ejemplo: proveer, poético, eólico, caoba.  

    Las palabras que en su estructura presen-

ten el tercer tipo de hiato llevarán tilde en la 

vocal cerrada, independiente-

mente de que lo exijan o no las  

reglas  generales  de  la  acen-

tuación  gráfica.  

 Ejemplos: sonreír, sonríe, acentúa, Raúl, 

tía, aísla, mío, oído.  

  La presencia de h intercalada entre las vo-

cales no  impide  el  hiato,  ni  la  colocación  

de  la  tilde:  

 Ejemplos: prohíbe, vehículo, vahído, 

búho.  
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Mayabeque, Melena del 
Sur, (ICLEP). Habitantes 
de la localidad manifiestan 
sus inquietudes ante la 
mala gestión de los jefes 
del municipio al convertir  
el único carro existente 
para la recogida de basura 
en el territorio en vehículo 
de transporte de personas, 
hace seis meses, sin tener 
presente que ahora hay 
basureros en muchas es-
quinas de la ciudad, lo que 
ha venido provocando mu-
chas enfermedades de 
varios infantes.  

“Trataron de aliviar un po-
co las quejas de la pobla-
ción respecto a la escasez 
de transporte en el territo-
rio y lo que hicieron fue 
dejar al municipio sin carro 
de depósito de basura, 
resolvieron un tanto un 
problema pero han creado 
uno peor que es la falta de 
higiene existente que ge-
neran los basureros ubica-
dos en las calles”, pala-
bras de Andrea Álvarez. 
Las calles más afectadas 
son la 12, 18, 21, 50 y la 
53, del municipio antes 
mencionado.  

Raúl Posada, residente de 
la localidad, expresó: “Mi 
hijo de seis años, jugaba 
alrededor del vertedero 

situado en la calle 53, y se 
me enfermó de una bacte-
ria que adquirió por las 
ratas e insectos que allí 
habitan, permaneció cinco 
días hospitalizado, hay 
que cambiar este panora-
ma lo antes posible para 
que no se enferme más 
ningún inocente”. 

“Me dirigí a la empresa de 
comunales para preguntar 
cuando recogerían la acu-
mulación de desechos só-
lidos de las calles y me 
dijeron que resolverán el 
problema lo antes posible 
y aún nada, tenemos que 
aguantar el mal olor que 
se penetra por dentro de 
nuestras habitaciones y 
además la ciudad se ve 
muy fea y apenada”, con-
cluyó Raquel Luz.  
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). Continúan  las 
quejas de  la población ma-
yabequense  ante la prolon-
gada  demora  y falta de 
gestión  de la Empresa de 
Acueductos y Alcantarilla-
dos en la solución de los  
graves problemas  de  abas-
tecimiento  de  agua  y arre-
glo de calles que afectan a 
muchos habitantes.  
Desde  hace  varios  meses  
vecinos  de esta  ciudad  
han  manifestado  pública-
mente un profundo malestar 
ante el alargado atraso de 
dicha empresa  en la solu-
ción  a  los  interminables  
problemas  de abasto de 
agua  y reparación de ca-
lles,  demoras    que    crean  
situaciones críticas  para los 
habitantes que residen en  
varias    zonas  de  esta  
ciudad.  
“Existe un hueco que hicie-
ron en la calle 28 y que no 
han  sellado por no haber 
concluido el trabajo, y  una 
acometida de agua que 
tampoco han arreglado y  
sigue  botando  agua  desde  
hace  un mes,  con la excu-
sa de que no  hay  presu-
puesto”, comentó Yoslaine 
Álvarez,  residente en el 
lugar.  
“La  cisterna que abastece 
de agua más de 60 vivienda 
lleva cuatro meses rota y  

no  acaban de resolver este 
problema de una vez, la 
situación no mejora al con-
trario empeora cada día 
más”.   

El director de Acueductos y 

Alcantarillados  llamado Or-

lando Soto, expresó: “Lo 

que pasa con el agua es 

que hay que reparar el pozo 

y las tuberías y el dinero 

para esa  inversión aún lo 

estamos esperando, cierta-

mente hoy es esto un gran 

problema que tenemos que 

solucionar, pero mientras la 

población espera buscare-

mos una variante para que 

pueda aliviarse un poco el 

problema existente”, conclu-

yó.  

Mayabeque, Güines, (ICLEP). La falta de productos de 
aseo personal como pasta dental, jabón y desodorantes, 
en los puntos de ventas comerciales y en las tiendas es-
tatales, desde hace dos meses ha provocado reiteradas 
quejas y críticas ante los organismos correspondientes 
por parte de los habitantes del municipio. 

La falta de elementos de limpieza personal se debe a la 
mala distribución de los mismos en las tiendas de  los 
municipios de la provincia, todo lo dejan en la capital pro-
vincial San José de las Lajas, sin tener presente que 
también deberían de abastecer a otros pueblos. 

Comentaba Lionis Tadeo, habitante del municipio de Güi-

nes, “Para comprar pasta dental y jabón tuve la obliga-
ción de viajar hacia San José porque aquí no entra nada 
de aseo, es una falta de respeto, se deben de realizar 
algunas gestiones porque nosotros también necesitamos 
de esos productos, somos seres humanos no animales”. 

Joel Placido, jefe de la empresa de comercio de la pro-
vincia, comentó: “La situación es mala para los territorios 
más lejanos de la cabecera provincial porque primero 
hay que suministrar a los puntos de ventas más solicita-
dos, y después se surtirá los demás pueblos”. 

 

“Si no nos movemos para alcanzar los productos de aseo 
personal tenemos que vivir sin poder mantener una bue-
na higiene, esto no puede ser así, la situación debe cam-
biar lo más rápido posible, nos hemos quejados pero na-
da se resuelve, cada día esto empeora un poco más”, 
concluyó María Castillo.            

Basurero de la calle 53 

Por: Raíza Hernández  
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Sin carro para la  
recogida de basura  

Sin agua y con las 
calles en mal estado 

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Mala repartición del 
aseo personal 

Foto: (ICLEP)  

Hueco de la calle 28 
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Mayabeque, Nueva Paz, (ICLEP). Familiares  de  pa-
cientes  hospitalizados  en  la  sala  de  cuidados in-
tensivos del hospital municipal Máximo Gómez, pro-
testan debido que no pueden  acceder  al  equipo  de 
Tomografía  Axial  Computarizada  (TAC),  por  en-
contrarse roto hace más de tres meses, el hecho in-
terfiere en la rapidez  y  eficacia  de  un  tratamiento  
efectivo  a  los  enfermos,  según  criterios  de  los 
especialistas.  

El pasado 1 de junio, David Medinas fue ingresado en 
la sala de cuidados intensivos  del  centro  hospitala-
rio, el  cual  presentaba  signos  y síntomas  caracte-
rísticos  de un  accidente  vascular  encefálico  (AVE).  
Después  de  24 horas  en  la  terapia,  hubo  de ser 
trasladado hacia el hospital Calixto García en la Ha-
bana  para  realizarle  una  tomografía,  pues  el  
equipo  del centro  se  encuentra  roto  hace tres me-
ses. ¿Qué problema  tiene?, es  una  pregunta que  
hasta  la  fecha  nadie  ha podido contestar con certe-
za.  

Según  Dairon Medina,  hijo  y  acompañante  de  
David, expresó: “Mi padre por poco se muere si no lo 
traslado urgente para un hospital de la capital para 
que pudiera realizarse todas las pruebas necesarias 
para su tratamiento, es una falta de respeto que el 
gobierno provincial no resuelva este problema tan 
importante en los centros de salud de la provincia”.  

“Hasta  cuándo  vamos a ser víctimas de  la  falta  de  
respeto en este centro asistencial, los médicos  del 
centro son muy buenos pero su trabajo pierde objeti-
vidad al no presentar con todos los medios de salud 
necesarios para la atención a los pacientes, es una 
lástima”, palabras de Andro Valencia. 

“No depende de nosotros que el equipo se halle roto, 

ya lo hemos planteado a los directivos pero hasta la 

fecha no han resuelto nada, hacemos lo que está a 

nuestro alcance”, concluyó un doctor del hospital lla-

mado Álvaro Fuentes.  

Falta de equipos 
en centro de salud 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Hugo Carvajal señalaba 
recientemente desde Ma-
drid en una carta dirigida a 
Nicolás Maduro que el 
ocupante de Miraflores le 
había mentido al           
periodista mexicano-
estadounidense de Univi-
sión, Jorge Ramos cuando 
le había dicho en su polé-
mica y “reaparecida” entre-
vista que “era un hombre 
sencillo y profundamente 
cristiano y practicante de 
una religiosidad profunda”. 

Leydis Agüero Mena, cubana de 
32 años, aún no se repone de lo 
vivido. Desde una pensión en Cos-
ta Rica, con voz entrecortada por 
el llanto, relata a Diario de Cuba 
los hechos ocurridos la fatídica 
noche del 23 abril, donde una cre-
ciente del río Armila, conocido co-
mo Darién, arrastró la vida y los 
sueños de decenas de emigrantes. 

Los cubanos fallecidos por la 
crecida de un río en el Darién 
serían más de 50  

      Brujerías en Miraflores  

Cuba y sus carreteras de la muerte: nuevo fatal         
accidente en Pinar del Rio. 

Cinco personas fallecieron 
en un accidente de tránsito, 
ocurrido la noche del jueves 
en el puente La Palmiche, 
Km 41, carretera a Puerto 
Esperanza, Pinar Del 
Río.Una persona resultó he-
rida. Todos los fallecidos, 
asegura, el medio de pren-
sa, residían en el municipio 
Viñales. 

Trump junto a líderes mundiales honra a veteranos en 
aniversario del Día D.  

Líderes mundiales, entre ellos 
el presidente estadounidense 
Donald Trump, se reunieron 
el miércoles en la costa sur 
de Inglaterra para conmemo-
rar el 75º aniversario de los 
desembarcos del Día D, don-
de las estrellas del programa 
fueron los veteranos de esa 
campaña militar, quienes se 
mostraron sorprendidos por 
toda la atención: sólo hacían 
su trabajo.  

Sala del (TAC), cerrada por rotura 
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Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Trabajadores y 

campesinos que laboran en 

el Taller de Maquinarias y 

en los centros agropecua-

rios se ven obligados a 

abandonar sus puestos de 

trabajo como tractoristas, 

debido a la falta e irregulari-

dad del petróleo. Con la 

ausencia del combustible 

se les dificulta mucho poder 

trabajar la tierra y con ello 

el cumplimiento de los obje-

tivos mensuales, este pro-

blema viene ocurriendo 

desde hace cinco meses. 

Comentaba Esteban Fuen-

tes, campesino afectado, 

que tuvo que dedicarse a 

otra cosa porque desde el 

mes de enero no ha podido 

trabajar por la falta de pe-

tróleo en la empresa estatal 

a la que él pertenece. “Me 

vi obligado a arrendar mi 

pedazo de tierra a  los parti-

culares sino de que alimen-

to a mi familia, toda la vida 

me he dedicado a trabajar 

en el campo, pero ahora 

eso se me hace difícil por-

que el estado no le brinda 

combustible a las agrope-

cuarias para poder trabajar-

la”. 

El director del Taller de Ma-

quinarias, Marlon Cabrera, 

expresó: “Es demasiado 

muchos de los tractoristas 

agropecuarios renunciaron 

a sus plazas por la falta de 

combustible, no hay trabajo 

y arar la tierra con los ani-

males es muy difícil y lento, 

la situación está sucedien-

do porque el país no tiene 

economía para invertir en el 

petróleo”. El taller se halla 

ubicado en la calle 64 del 

poblado El Sopapo. 

“Siempre es lo mismo cuan-

do no es una cosa es otra, 

ahora estamos sin trabajar, 

preguntamos a la jefatura y 

nos dicen que dentro de 

muy poco se resolverá el 

problema con el combusti-

ble, pero todo es mentira, 

los afectados somos noso-

tros que dependemos de la 

tierra para poder alimentar-

nos pero eso a los jefes no 

les interesa”, expresó el 

campesino Pedro Olivar.   

“Lo que no se puede enten-

der ni explicar es que como 

los particulares que me 

arrendaron mi pedazo de 

tierra la estén trabajando 

sin ningún impedimento, 

con todos los elementos 

necesarios y sobre todo con 

tractores que funcionan con 

petróleo, como es que el 

estado no tenga el combus-

tible para abastecer a las 

agropecuarias y los particu-

lares sí. La realidad es que 

no sé como pero el com-

bustible ellos lo sacan de 

algún organismo estatal, lo 

más probable es que a ellos 

si se lo vendan porque lo 

pagan más caro que las 

entidades agropecuarias, 

aquí siempre es lo mismo, 

concluyó Fuente. 
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Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Sin trabajo por falta 
de petróleo  

Mayabeque, Nueva Paz, 

(ICLEP). Entidad de bie-

nestar social del municipio 

retira chequera a Francisca 

Linares, ciudadana de 68 

años, afectada de  una  

discapacidad físico motora 

producto de haber sufrido 

las consecuencias de la 

poliomielitis, que le impide 

cualquier tipo de esfuerzo 

por lograr sustentarse.  

La victima reside en calle 

48 y  recibió la chequera 

debido a su padecimiento 

del cual  aún sufre las se-

cuelas de la enfermedad, 

además  en nada a  mejo-

rado su calidad de vida por 

lo que la misma refiere ne-

cesitar de ese recurso o 

alguna ayuda social para 

poder aliviar aunque en 

modo parcial sus necesida-

des, ya que vive sola y no 

tiene la fuerza necesaria 

para realizar algún trabajo 

para poder ganar algo de 

dinero.  

El  pasado día 20 Mayo, 

Tania Mirabas, funcionaria 

del ministerio del trabajo en 

el municipio fue la encarga-

da de retirar la ayuda con-

sistente en 170 pesos 

(CUP), alegando la misma 

según refiere la víctima, 

porque recibe una remesa 

proveniente del exterior de 

su hijo, y que ese dinero 

que se le estaba regalando 

iba a ser destinado para 

otra persona que le hacía 

más falta que a ella, que 

no preguntara ni reclamara 

más nada que sería en 

vano porque ya los directi-

vos de la entidad de bie-

nestar social habían toma-

do esa decisión y no volve-

ría a ser valorada ni discu-

tida.  

Ante la inconformidad del 

mismo se personó el día 1 

de  Junio ante el gobierno 

provincial siendo atendido 

inicialmente por la funcio-

naria encargada de la aten-

ción a la población que la 

remite a la dirección donde 

es  atendida por el presi-

dente del gobierno local 

quién le explicó que no 

podía hacer nada debido 

que recibe dinero del ex-

tranjero y esa chequera la 

necesitaban otras perso-

nas que no tenían ningún 

familiar en el exterior.  

“Las  medidas tomadas por 

los funcionarios locales son 

un tanto abusivas y des-

controladas porque mi hijo 

me manda algo de dinero 

cuando puede, pero él no 

vive en este país, soy una 

anciana enferma y el go-

bierno cubano me da la 

espalda, sin tener presente 

que toda mi vida me la pa-

sé trabajando en este país 

por cuarenta y nueve años, 

cobrando un pésimo sala-

rio y nunca me quejé pero 

hay que reconocer que 

aquí el pueblo no importa,” 

concluyó Linares.   

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Suspenden ayuda a 
una anciana enferma 



Cuba es un país de lucha que ha sobrevivido a todo tipo 

de maltratos y nuestro pueblo ha sabido reponerse a 

toda clase de dictadura primero Geraldo Machado des-

pués Batista y más tarde Fidel Castro el cual nos some-

tió por más de 50 largos años a un silencio absoluto y 

con un periodo especial de casi una década y cuando el 

pueblo estaba pensando que íbamos a recupéranos 

llega al poder un nuevo tirano, dirigido por el hermano 

más pequeño el cual es un títere delante de la nación y 

prometiendo cosas que ni él se las cree, en fin ,otro con 

ansias de dinero y a solo varios años ya el pueblo cu-

bano cayó en una inmensa crisis. 

Donde pasaremos trabajo para salir ,las colas en los 

mercados son largas y con pocas cosas para garantizar 

la canasta básica del consumidor en pocas palabras el 

pueblo se está muriéndose de hambre.  

Y así se firmó una nueva constitución en la que se deja 

claro que no abra mejoras para el pueblo cubano en 

sus artículos 1- 3- 5, dando por sentado el carácter so-

cialista de una revolución que no cumple ya objetivo.  

Ya es hora de decir basta a una dictadura que en 60 

años a oprimido a un pueblo donde los líderes munici-

pales y provinciales explotan al sector privado para po-

der tener ganancias exuberantes extrayendo hasta la 

última gota de aliento por otro lado, el propio estado 

succiona como parásito, poniendo precios exagerados 

a productos tan necesarios, esto es el nunca acabar y 

los platos rotos los sigue pagando una población sufrida 

y cansada.  

El descaro y el desenfreno de nuestros dirigentes es 

demasiado, pueblo es hora de decir basta a tanto abu-

sos no más cadenas el futuro está en nuestras manos.                              
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                    ¡Basta ya!  

Mayabeque, Güines, (ICLEP). Continúa la población en 

el poblado del Sapote  esperando una mejora en el 

transporte inter municipal, sin otra alternativa que viajar 

en los carros particulares, obligados a pagar sus altos 

precios para poder llegar a tiempo a sus centros de tra-

bajos o de estudios, sin que la entidad correspondiente, 

a pesar de conoce esta situación, tome cartas en el 

asunto para eliminar este problema. 

Mario Díaz, residente en el poblado del Sapote, expresó: 

“En este pueblo la escases del transporte no puede ser 

peor, cuando necesitamos salir a otros municipios tene-

mos que esperar a los particulares que cobran muy caro 

o hablar con los choferes de los carros de la entrega del 

pan y de la leche a las bodegas para que nos hagan el 

favor de llevarnos con ellos, pero solamente existe un 

solo coche de caballo que es muy irregular en su horario 

y te demoras mucho en llegar a tu objetivo”. 

En este vecindario existen 440 viviendas, con una pobla-

ción de 2 500 personas, muchos de ellos laboran y estu-

dian en otros municipios y necesitan viajar diariamente a 

sus puestos.   

“ Hace cinco años que me encuentro vendiendo o per-

mutando mi vivienda por este problema del transporte, 

pero nadie quiere vivir aquí, a veces para llegar al hospi-

tal ubicado a más de 5 km del vecindario es muy compli-

cado y temo que le pueda pasar algo a mi familia y no 

poder auxiliarlos a tiempo”, palabras de Madeleine Soca-

rras. 

Yanet Cepeda, enfermera del Hospital municipal, expre-

só: “Todos los meses se marcha algún doctor del centro 

de salud debido a que es muy difícil llegar a él, yo misma 

he tenido que permanecer por más de dos horas en la 

parada para poder trasladarme, y no tengo dinero para 

coger un carro particular todos los días, espero que esta 

situación mejore lo antes posible, ya que de lo contrario 

será una indisciplina profesional que los pacientes espe-

ren por nosotros”, concluyó. 

Noticias  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Falta de transporte 
estatal en el pueblo 
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Serguei Feliú  
Cubano de A pie 
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Promociones 

  SI DECEAS TENER LAS MEJORES FOTOS DE TU VIDA 
VEN A LA CALLE 75 EN NUEVA PAZ, MAYABEQUE 

ACERCATE A CIMARRÓN DE     
MAYABEQUE SI TIENES UNA    
HISTORIA VERDADERA QUE   
CONTAR. 
 

SIEMPRE TE AYUDAREMOS 

 

SEDE: FINCA SAN VICENT, S/N, 

BATABANO, MAYABEQUE. 
 
ESTAMOS ESPERANDO POR TI, PARA 

DAR A CONOCER TU HECHO                     

NOVEDOSO. 

 

LA NOTICIA ESTÁ EN TUS 
MANOS 

Se venden todos tipos de dulces. 
Puedes llamarme al móvil 55863917 y 
te encargamos lo que desees. Roberto. 

Lo mejor de lo mejor , ofertamos      be-
bidas, refrescos panes y confituras. 
Acércate a la calle 23, Batabanó. 

Horario de 
lunes a    
sábado de 
9:00am   
hasta las 
7:30pm 

  Calle 46, Bejucal, Mayabeque. 

       CIMARRÓN DE MAYABEQUE TE DA OPORTUNIDAD DE PROMOCIONAR TU NEGOCIO GRATIS 


