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Un grupo de familias 

sin hogar en el 

municipio Batabanó, 

son amenazadas de 

desalojo por fuerzas 

castristas. 
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Amenazados de desalojo y sin sitio a 

donde ir 

 

Precio de las especias sigue aumentando 

Malas cosechas y 

persecusión de las 

autoridadaes sobre 

campesinos y 

vendedores, hacen 

aumentar el precio de 

las especias. 
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Para reflejar 

normalidad, las tiendas 

rellenan los estantes 

con productos que 

muy pocas personas 

compran. 
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Nadie le pone el cascabel al transporte privado 

 Malos tratos, 

irregularidades en el 

servicio y violaciones a la 

tarifa de precios fijada, a la 

vista de todos y sin 

consecuencia alguna.  
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Así se alimentan los obreros que trabajan en los campamentos 

agrícolas de nuestra provincia (Foto ICLEP). 



CONOCE TUS DERECHOS  
 
 

Robos de ganado 

 

Mayabeque, (ICLEP). El 

hurto y sacrificio de ganado 

vacuno y equino ha puesto 

en alerta a las autoridades 

del municipio Quivicán, por 

su alto nivel de incidencia.  

Solo en la comunidad Nue-

vo Mundo se han reportado 

la pérdida de más de 10 

reses pertenecientes a 

campesinos y vaquerías 

estatales.  

“Parece un cuento de ha-

das, te acuestas y amane-

ces con un buey de menos, 

llamas a la policía, hacen su 

trabajo en el lugar pero no 

hay respuestas que satisfa-

gan porque no encuentran a 

quien se los robó”, argu-

mentó Florentino Casanova, 

unos de los campesinos 

afectado. 

Lo complejo de la escabro-

sa situación, se quejan los 

campesinos, es que  preci-

samente la  policía nunca 

consigue atrapar a los la-

drones. 

“No cogen al que roba y 

entonces quieren cogerla 

con los propietarios, poeque 

dicen que colaboramos con 

los bandidos o fuimos negli-

gentes”, comentó Casano-

va.  

Edmundo Perera, en el ca-

serío Siboney, se unió a la 

lista de campesinos a los 

cuales les han robado algu-

na res.  

“Figúrese, con lo difícil que 

está la vida y me llevaron la 

vaca del desayuno de los 

muchachos, ahora hay que 

darles un poco de agua con 

azúcar o inventarles Dios 

sabe qué para que puedan 

desayunar algo”, se lamen-

taba Perera. 

La tención va en aumento 

porque ya no solo es el ga-

nado mayor, ocasionalmen-

te igual se pierden puercos, 

carneros, chivos y  aves de 

corral en menor medida. 
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Amenazados y sin sitio 
a donde ir 

 
 
 
 
 

Por: Reinier Yero Madrán 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque,(ICLEP). Los 

moradores del caserío La 

Chabela, en el municipio de 

Melena del Sur, enfrentan una 

situación desesperada al 

conocer esta semana la noticia 

de que sus modestas viviendas 

van a ser demolidas. 

La orden de demolisión se 

emitió, supuestamente, por las 

características de las 

viviendas, las cuales no reunen 

las condiciones para ser 

declaradas habitables, además 

de que los propietarios no 

fueron  autorizados por 

Planificación Física para 

construir en el lugar que es un 

área dedicada a la agricultura. 

El caserío, en su mayoría, está 

constituido por personas que 

llegaron a trabajar en los 

contingentes de la agricultura y 

fueron formando el 

asentamiento con la intención 

de quedarse permanente, pues 

donde vivian anteriormente, en 

el oriente del país, las 

condiciones de vida eran 

peores.  

“Si me demuelen la casita no 

sé que voy a hacer, yo no 

tengo más ningún lugar para 

donde ir porque lo que yo tenía 

en mi provincia estaba más 

malo que esto, y ahora que 

logré traer a mi familia para acá 

no tengo nada. Aquello ya lo 

derrumbaron para leña”, 

coemtó Yubisneydis Carratalá, 

quien vive hace cinco años en 

el asentamiento junto a su 

esposo y dos hijos. 

Otra de las personas 

afectadas, Iraida Collazo, 

manifiesta que hace más de 

diez años vive en La Chavela, 

donde destaca nacieron sus 

hijos que ya tienen ocho y seis 

años de edad, 

respectivamente. 

“A estas alturas de la vida 

todavía mi familia y yo estamos 

rodando. Junto con mi esposo 

trabajo en el campo como una  

mula y ni siquiera puedo tener 

un techo para descansar con 

tranquilidad”, refería Collazo. 

Se presume que con el 

desalojo las familias serán 

enviadas a diferentes 

campamentos, donde las 

condiciones de vida, la 

inseguridad y la violencia, 

hacen de la estancia un nuevo 

problema. 

“Nadie merece pasar por esto”, 

concluyó Collazo. 

Por:  Pascual Bolaños Mompié 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

 ARTICULO 53.     Son circunstancias agravantes las siguientes: 

a) cometer el hecho formando parte de un grupo integrado 
por tres o más personas; 

b) cometer el hecho por lucro o por otros hechos viles, o por 
motivos fútiles; 

c) ocasionar con el delito graves consecuencias; 

ch)       cometer el hecho con la participación de menores; 

d) cometer el delito con crueldad o por impulsos de brutal 
perversidad; 

e) cometer el hecho aprovechando la circunstancia de una 
calamidad pública o de peligro inminente de ella; 

f) Cometer el hecho empleando un medio que provoque 
peligro común; 

g) Cometer el hecho con abuso de poder, autoridad o 
confianza;        

Foto: ICLEP 

Ganado mayor 

Foto ICLEP 

Fotos ICLEP 

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 
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Por: Isaura Pantoja Díaz 
Cubano de a pie 

 

Mayabeque, (ICLEP).  Es una 

verdad insoslayable la falta de 

medicamentos en las farmacias 

del municipio de Santa Cruz, 

con una larga lista de fármacos  

que hace meses no aparecen y 

que se prevé, la población no 

podrá adquirir  durante algún 

tiempo más.. 

El desabastecimiento de mu-

chos de los medicamentos más 

demandados por la población ha 

disparado su venta en el merca-

do subterráneo, y también la 

subida de precios de los mis-

mos. 

Eneida Guzmán, santacruceña  

que padece gastritis, explica que 

posee prescripción médica para 

comprar Ranitidina  y Omepra-

zol, pero desde hace meses las 

farmacias locales no reciben 

distribución de los mismos. 

“No sé qué tiempo hace que no 

los puedo comprar en la farma-

cia. Ahora los encontré con una 

persona que viaja y dice que los 

trajo de Haití. A treinta pesos el 

blíster de diez tabletas, carísi-

mo, pero qué voy a hacer, las 

necesito por problemas de sa-

lud” , se quejaba Guzmán. 

Entre los medicamentos que 

brillan por su ausencia, Maricela 

Urrutia, almacenera farmacéuti-

ca, dijo que se destacan antihis-

tamínicos como el Ketotifeno, 

Benadrilina, Dexclorfeniramina y 

Meclozina.  

También algunos medicamentos 

para la hipertensión arterial, co-

mo el Enalapril, la Clortalidona, 

Atenolol, Amnodipino y Nifedi-

pino.   

“Hay variedad de antibióticos 

perdidos, la lista tendría más de 

dos cuartillas”, comentó Urrutia. 

Marlén Benavides, de santa cruz 

y madre de un menor de seis 

años, alérgico, comentó: “El niño 

tiene indicado el becloasma co-

mo profiláctico, para evitar las 

crisis de asma, y hace tres me-

ses que no lo puedo coger. Esto 

me pone muy nerviosa, a la es-

pera de salir corriendo para el 

hospital en cualquier momento”.  

 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Escasez de medicamentos 
 

Fo

SOBRE EL IDIOMA 
Carente. (Del lat. carens –entis–). adj. Que carece de algo. 

Una obra obra carente de originaligad. 

ab initio. (Loc. lat.). loc. adv. 1. Desde el principio. 2. desde 

tiempo inmemorial o muy remoto. 

ONG. (sigla de organización no gubernamental). f. 

organización de iniciativa social, independiente de la 

Administración pública, que sea dedicada a actividades 

humanitarias, sin fines de lucro. 

nauta. (Del fr. -naute, este del lat. nauta, y este del gr. ναύτης 

nautēs). elem. compos. Significa ‘navegante’. Astronauta, ci-

bernauta. 

recesar. tr. 1. Peru. Clausurar una cámara legislativa, una 

universidad, etc. intr. 2. Cuba, Mex., Nic. y Peru. Dicho de una 

corporación: Cesar temporalmente en sus actividades. 

congresional. adj. Ant., Col., EE. UU. y Nic. Perteneciente 

o relativo al Congreso de una nación. 

Acopio me embarcó 

 

 

                

Por : Armando Bello Cruz 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). En 

la finca El Corojo, del po-

blado La Julia, varios cam-

pesinos que acopian fruta-

les han sufrido pérdidas 

considerables en sus co-

sechas por negligencias 

de la empresa municipal 

de Acopio en Batabanó.. 

Refieren los campesinos 

que las producciones fue-

ron previamente contrata-

das por Acopio, por presio-

nes ejercidas desde la 

delegación provincial de 

Agricultura, para que fue-

ran vendidas al gobierno.   

Por el incumplimiento del 

convenio, se calcula que 

se perdieron unas cinco 

toneladas de mangos, 

guayaba y fruta bombas.   

“El contrato vale una basu-

ra, lo violan y no pasa na-

da”, dijo Ibrahím García,  

campesino que perdió su 

cosecha.  

“Nos metimos en esto por-

que casi nos amenazan 

con quitarnos hasta la tie-

rra si no colaborábamos 

con el gobierno”, denunció 

García.  

Leoncio Ramos, también 

afectado, dijo que la pérdi-

da de cada uno de los 

campesinos es de miles 

de pesos. 

“Yo tengo un intermediario 

que se lleva toda la guaya-

ba que produce mi finca y 

me paga al momento. No 

tenían por qué jodernos 

así”, comentó Ramos. 

De igual modo, Antonio 

Linares resaltó que a pe-

sar de la considerable pér-

dida económica la admi-

nistración de Acopio “no 

ofrece la cara”. 

“A cada rato es lo mismo. 

Te pasan por arriba y la 

vida sigue igual”, dijo Lina-

res. 

 

FoFoto ICLEP 

Cajas con mango 

Foto  ICLEP Foto ICLEP 
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Foto ICLEP 

Blisters de medicinas 
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Por: Hugo Damián Herrera Verde 
Cubano de a pie. 

Mayabeque,(ICLEP). El 

fatalismo geográfico se ha 

ensañado con las féminas que 

en la provincia viven en áreas 

rurales, donde la escasez de 

fuentes empleadoras las obliga 

a recalar en los campos 

agrícolas para ganar el 

sustento. 

Aún cuando muchas de estas 

cuentan con niveles de 

preparación medio, y medio 

superior, encontrar trabajo es 

difícil ya que las plazas que se 

ofertan en los municipios 

cabecera en su mayoría ya 

están ocupadas por personal 

proveniente de áreas urbanas.                                                                                                                                                                                                                                

A ello se añade la pésima 

gestión que realiza Educación 

con la oficina de Trabajo y 

Seguridad Social, que  no 

garantiza a las recién  

graduadas de técnico medio 

una ubicación laboral. 

Lidia Ferrera, de 23 años 

residente del municipio Nueva 

Paz, explicó que a pesar de 

vivir a cinco kilómetros del 

poblado cabecera, el órgano del 

trabajo municipal no le 

garantiza un empleo a corde 

con su formación técnica. 

“Todos los trabajos son en el 

campo. Los empleos técnicos 

todos están cubiertos por 

hombres”, dijo Ferrera. 

“No encuentro trabajo de 

protección e higiene que es lo 

que estudié”, asegura Mercedes 

Pompa. “Aquí la única oferta 

para las mujeres es de 

custodio, haciendo guardia 

nocturna,pero como tengo hijos 

tuve que morder en el campo”.  

                 
Por: Mayersis Ibáñez Cué 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). 

Madruga, municipio que 

demanda gran cantidad de 

fuerza de trabajo para la 

agricultura, está 

amenazada de prescindir 

de esta por la mala 

alimentación que reciben 

sus trabajadores en los 

campamentos donde son 

alojados. 

Según manifiestan muchos 

de los llamados 

contingentistas, devenidos 

en su mayoría del oriente 

del país, en cualquier 

momento se regresan a su  

provincia, pues la 

alimentación que reciben 

después de largas horas de 

trabajo no es la requerida. 

Encima de ello, los salarios 

son muy pobres para la 

labor que realizan, y las 

condiciones de los alberges 

son pésimas. 

Rodelkys Alayo, albergado 

en el contingente La Rosita, 

municipio Batabanó, indicó 

que en múltiples ocasiones 

los alimentos están en mal 

estado de conservación. 

“Hicieron un picadillo que 

parece que era de caracol 

africano, porque casi todo 

el mundo cogió diarrea”, 

comentó Alayo.  

En tanto, en el mismo 

campamento Yorlandis 

Peraza plantea que las 

quejas por la calidad de la 

alimentación, las cuales 

datan de años atrás, nunca 

han tenido respuesta 

positivo o lamado la 

atención de los “jefes de 

arriba”. 

“La verdad es que somos 

indios. Nos dan un pancito 

con agua azúcar de 

desayuno y listo, a trabajar 

de 7 y media a 6 de la 

tarde. Pero la gente que 

trabaja en la administración 

todos tienen tremendas 

casas y se llevan las jabas 

de comida de aquí”, señaló 

Peraza. 

Mala alimentación en 
campamentos 

 
 
 
 
 

Por: Luis Mario Borrero Ceballos 

Cubano de a pie  

 

Mayabeque, (ICLEP). Se ha suscitado 

gran preocupación entre los habitantes 

del municipio Guines, debido al 

desabastecimiento de varios de los 

productos alimenticios mas consumidos, 

en la red de tiendas del área. 

Las personas que por estos días visitan 

las tiendas, se cuestionan como tratan 

de desviar la atención de estas carencias 

y en su lugar las tiendas están repletas 

de árticulos que tienen muy poca o 

ninguna utilidad para el cubano de a pie. 

Productos como el aceite, los cárnicos 

(en particular el pollo), las salchichas, 

amburguesas, entre otros  han cedido su 

espacio a los artículos de higiene y a 

latas de conservas que nadie compra por 

su precio  

María Antonia Regueiro, vecina del 

reparto Concordia, en Güines, explicó 

que las tiendas están abarrotadas pero 

de ofertas que no tienen demanda. “No 

sé qué me voy a hacer con mi papá, está 

encamado y no encuentro pollo en 

ningún lugar para hacerle su puré”. 

Por su parte, Ermelinda Palomino. criticó 

que las neveras de las tiendas se 

comiencen a usar para almacenar 

jabones y otros productos. 

En las tiendas hay de todo, menos lo necesario  
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Mujeres sin opciones 
de empleo 

 

Mujer trabajando en el campo 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Área de ventas de tienda en Güines 



 

Mayabeque, (ICLEP). A pesar 

de ser una provincia 

eminentemente agrícola, 

alta productora de especias, 

es alarmante el precio que 

han ido tomando estas en el 

mercado. 

Según afirman los vecinos 

de San Nicolas de Bari, 

desde el periodo especial  

de los años 90 del pasado 

siglo no experimentaban  

una subida de precios tan 

desmedida. Algunas 

personas consideran que 

esté relacionado con la 

subida de los salarios del 

sector presupuestado.  

“¿Usted sabe lo que es una 

cabeza de ajo a cinco 

pesos, casi en el mismo 

lugar donde se produce?”, 

preguntaba en tono de 

crítica Mercedes Matienso, 

ama de casa que para 

condimentar el alimento de 

su prole tienen 

ingeniárselas. 

José Antonio Toledo, alias 

“El Pipi”, productor de 

cebollas en el poblado El 

Mamey, municipio San 

Nicolás de Bari, afirmó que  

este es un producto delicado 

y que la naturaleza  no se 

comportó bien en esta 

cosecha, por lo que huvo 

pérdidas que “de alguna 

manera hay que 

recuperarlas”.  

Toledo, alude que no tiene 

nada que ver con la subida 

de salarios anunciada, pues 

estos precios ya estaban 

circulando antes que se 

anunciara la medida. 

La cotización de las  

especias, de manera sobre 

valorada, incluye además de 

las cebollas al ajo y el ají 

pimiento, 

fundamentalmente. 

“Comprarla aquí, que es 

primera mano, sale caro. 

Bueno, una pata de ajo que 

hace un mes valía 50 pesos 

ahora sale hasta en 80, y la 

libra de pimientos no se baja 

de los 40 pesos. Es la oferta 

y demanda, hay que sacar 

el mayor provecho”, 

comentó Toledo. 

De manera general, se 

aprecia un incremento 

alarmante en varios 

productos del agro en los 

meses anteriores. Cabe 

destacar  a modo de 

ejemplo la subida  del arroz 

del sector campesino, a 

siete pesos la libra, así 

como la malanga, alimento 

de gran demanda para niños 

y ancianos, llegando a 

alcanzar el precio de diez y 

doce pesos (cup) la libra. 

La escasez ha puesto de 

manifiesto la incapacidad 

del gobierno de proteger a la 

población de los 

especuladores. 
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Mayabeque,(ICLEP). A pesar 

de las regulaciones impuestas 

por el Gobierno  a los 

transportistas privados, este 

sigue brindando un servicio 

ineficiente y con precios  no  

asequibles para la población. 

Todo parece indicar que el 

flagelo de la oferta y demanda, 

en lugares donde el transporte 

estatal apenas llega, 

continuará haciendo sus 

estragos a falta de la 

disposicion de las autoridades 

de imponer orden. 

Las violaciones a las tarifas de 

precios para los recorridos, 

hecho que ocurre por la 

escasez de transporte público 

y por la persecusión de las 

autoridades sobre los 

transportistas privados, es el 

factor que más afecta a miles 

de personas que a diario 

tienen que trasladarse hacia 

otros puntos de la provincia o 

hasta la capital, incluso. 

Casilda Pérez Pilar, del 

municipio Santa Cruz del 

Norte, explicó que lejos de 

ayudar han perjudicado a la 

población los cambios hechos 

al sistema de transporte, a lo 

que se une la austeridad 

aplicada sobre el combustible 

asignado a las terminales.  

Sobre todo al caer la tarde, se 

aceleran los precios de los 

pasajes de los taxis 

particulares, quienes no 

encuentran competencia del 

sector estatal, y son los 

usuarios quienes terminan 

pagando las cuentas por la 

ineficiencia estatal. 

“Mi hijo enfermó la semana 

pasada y para llevarlo 

temprano al policlínico para 

hacerle análisis  de sangre 

tuve que alquilar una máquina 

que me costó cincuenta pesos 

por cada uno, para poder 

llegar a tiempo”, comentó 

Pérez.  

Juana Chacón, en el municipio 

de Batabanó, relata que los 

recorridos hacia el reparto El 

Calvario, en La Habana, 

custan 30 pesos por decreto. 

No obstante, ya casi nadie 

mantiene ese precio, sino que 

lo duplican sin ninguna 

consecuencia. 

“Todo comenzó cuando 

quisieron a hacerle la guerra a 

los boteros porque 

supuestamente iban a poner 

guaguas. Pero al mes ya no 

habían guaguas trabajando y 

los boteros volvieron con la 

justificación de que tenían que 

subir los precios porque 

estaban trabajando 

escondidos”, dijo Chacón. 

Al caer la tarde, amplió, los 

pasajes por persona suben de 

30 a 60 pesos. Mientras que 

en la noche, quienes quieran 

no dormir en la calle, tienen 

que poner 100 pesos en la 

mano de los taxistas. 

 

Nadie le pone el cascabel 

al transporte privado 

Por:  Arnaldo Silva Alonso 
Cubano de a pie. Por: Adonay Maturrell Céspedes 

Cubano de a pie 

Precio de las especias 

sigue aumentando 
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Taxi particular 

Foto ICLEP 

Productores venden sus cebollas 

Foto ICLEP 



 Internacionales 

Nacionales 

 
 

 

Por: Roinel Mesa Bravo 

Cubano de a pie 

Para tomarle el pulso a las 

grandes afecciones que sufre 

nuestro idioma, hay que aden-

trarse en un mundo virtual 

llamado “feis” (diminutivo es-

pañolizado de la red social 

Facebook), donde quienes 

más interactúan son, en su 

mayoría, adolescentes y jóve-

nes seguidores de música 

“repartera” y amantes de las 

frases banales, sin sentido. 

Entre usuarios nacionales de 

la red social más popular en 

Cuba —Facebook—, está de 

moda en los últimos tiempos 

una tendencia: frases como 

“ando to’ gucci” o “to’ tixxa” y 

sus “derivados”, pululan para 

hacer referencia respectiva-

mente a la popular marca de 

lujo italiana Gucci, especialista 

en el diseño y fabricación de 

artículos de moda, maletas, 

relojes, perfumes, etc., y para 

calificar a una foto como es-

pectacular. 

A ello sumémosle los usuarios 

que prefieren su nombre con 

el empleo de caracteres espe-

ciales, el uso de diéresis, til-

des donde no van, cambio de 

la c por la k, o el uso de léxi-

cos en inglés como King, The 

Best e Influencer. 

“Si te veo en la disco con mi 

combo te hacemos Poh”, co-

mentan los integrantes de gru-

pos de amigos, quienes se 

apoyan virtualmente entre sí 

en busca de ganar el mayor 

número de reacciones y al-

cance en las fotos que 

postean. Y resulta increíble 

que ni ellos mismos conozcan 

el devenir de la expresión 

“pohpoh”, la cual forma parte 

de la identidad musical de 

Chocolate MC. 

Por si fuese poco, hace unos 

días los reguetoneros cuba-

nos Yomil y el Dany anuncia-

ron en sus cuentas oficiales el 

lanzamiento de una canción 

que contendrá las terminolo-

gías antes mencionadas en su 

letra. O sea… esta nueva 

“moda” pica y se extiende, 

como la pelota. 

Las redes sociales han revolu-

cionado desde la manera de 

comunicarnos, la forma de 

transmitir información a un 

grupo de personas y hasta la 

inmediatez ante un suceso. El 

espectro de Internet es tan 

amplio que pudiéramos explo-

tar un sinfín de funciones, más 

allá de estar pendientes de los 

likes de nuestra foto o su re-

percusión. Su uso con un con-

trol mesurable puede resultar 

provechoso y necesario. Sin 

embargo, muchas veces, su-

mergidos en las redes, parece 

que involucionamos. 

No quiero que parezca que 

arremeto contra alguien, criti-

co gustos, ni mucho menos 

censuro el empleo de su tiem-

po libre. No está mal mostrar-

te como eres en las redes so-

ciales, no importa si prefieres 

tener un nombre fashion, subir 

una foto llena de terminolo-

gías hechas nuestras a la 

fuerza, compartir la música 

“del momento”… pero antes 

de hacerte eco de la moda, 

busca su origen, para que 

conscientemente publiques y 

compartas lo que se aviene a 

tu personalidad y estilo.  

Para bien, Facebook es hoy 

día el espacio donde más li-

bertades tenemos los cuba-

nos. Usémosla con tino. 

 

Matando al idioma, 

desde las redes 
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Matanzas. El delegado de 

circunscripción, Josleynis 

Ramos, reorientó recursos 

estatales para la creación de 

un parque frente a su casa. 

Ramos, ubicó frente a su 

propiedad, localizada en la 

calle Bernal No 171 A entre 

Nueva y 12, dos farolas, tres 

bancos y un cesto de 

aluminio. 

El lugar ocasionalmente es 

utilizado por el funcionario 

para recibir visitas. 

Abierto abuso de funcionario cubano quien desvía recursos 

estatales para uso particular 

 

Un drama en Cuba, a la espera de un 

desenlace fatal 

Tormenta tropocal Barry azotará a los EUA 

El Centro Nacional de 

Huracanes (NHC, por sus 

siglas en inglés), anunció 

este jueves la formación en 

el Golfo de México de la 

tormenta tropical Barry, y 

prevé impacte la costa sur de 

Estados Unidos convertida 

en huracán. 

El meteoro cuenta con 

vientos superiores a los 65 

km/h, se mueve a razón de 7 

km/h con rumbo oeste y sus 

vientos abarcaban un rango 

hasta 150 km desde su 

centro. 

De cumplirse los vaticinios, 

Barry será un huracán entre 

viernes y sábado, con 

vientos superiores a los 120 

km/h, y podría tocar tierra 

cerca de la localidad de New 

Iberia, en Luisiana, ya en 

estado de alerta. 

Diosdado Cabello echa por tierra los esfuerzos de 

lograr un acuerdo en Oslo 

Diosdado Cabello, presidente 

de la Constituyente cubana, 

dinamitó el proceso de Oslo 

afirmando que en Venezuela 

las próximas elecciones 

serán de la Asamblea y no 

presidenciales, como exigen 

la mayoría de los 

venezolanos. 

“Aquí no hay elecciones 

presidenciales, aquí el 

presidente es Nicolás 

Maduro”, dijo el dictador 

venezolano. 

Artemisa. Senén Padrón, de 

87 años, vive solo en una 

vivienda en pésimo estado 

constructivo. El mayor 

deterioro se localiza en el 

techo, donde extensas áreas 

están apuntaladas para 

evitar que se precipiten.  

Padrón había acudido a la 

presidenta del CDR, Odalis 

Martínez, en busca de 

ayuda. En aquella ocasión 

Martínez dijo que se 

analizaría el caso con el 

delegado de zona. Año y dos 

meses después, no hay 

respuesta. 

Pedro Pablo Luna, vecino de 

Senén, declaró: “En 

cualquier momento ese 

techo se viene abajo y mata 

a Senén”. 
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Por: Amanda Hernández Hurtado 

Cubano de a pie 
 

Cada 11 de julio, los países cele-

bran el Día Mundial de la Pobla-

ción. Desde un punto de vista 

global, no dudo que existan los 

más variopintos festejos: pancar-

tas para la fecha, dulces, confeti, 

brindis, risas, abrazos, afectos… 

qué sé yo. De un lado, la tranqui-

lidad y en la cara oculta de la Lu-

na, la gente sencilla presa del 

hambre. Las familias parecen 

olvidadas por el tiempo y conde-

nadas a peinar los áridos desier-

tos, las calles o la nieve, para 

hallar comida. Hablamos de 821 

millones mal nutridas, según da-

tos de las Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés). 

Si seguimos por el hilo de los 

números y reflexionamos en la 

cantidad de desplazados a causa 

de los conflictos bélicos, violencia 

y persecución, comprenderemos 

mejor por qué la humanidad se 

encuentra sedienta de paz. Hiela 

la sangre saber que en el pasado 

año más de 70 millones de indivi-

duos abandonaron, sin otro reme-

dio, sus hogares, entre ellos habi-

tantes de Siria, Irak y Afganistán. 

Pero al final la culpa, basada en 

diferencias políticas, económicas, 

religiosas, etc. no son más que 

pretextos para justificar fines 

mezquinos. 

Cuando deducimos lo vulnerables 

que son los niños en algunas re-

giones, se nos congela la sonrisa. 

Río y me indigno al escuchar de 

los futuros viajes a Marte por la 

televisión. Los sueños por mate-

rializar la ciencia ficción avanzan 

y la pervivencia de la Tierra, anda 

con los ojos vendados. Mientras 

el dinero contante y sonante com 

 

pre los caprichos del egoísmo, 

será difícil acabar con la explo-

tación y el trabajo infantil. No 

obstante, las voces por hacer 

del mundo un lugar más digno, 

no se disipan. 

La llegada de un hijo puede ser 

un sismo devastador para fami-

lias desamparadas en el plane-

ta. Esos tonos grises pueden 

revelarse lo mismo en una aldea 

en Kenia que en la ciudad de un 

país desarrollado. 

El tema de la desigualdad no 

puede verse como una cuestión 

del premio al esfuerzo, porque 

simplemente no todos tenemos 

las mismas posibilidades y, sí, 

todos, tenemos los mismos de-

rechos. 

Por la larga y variopinta basa 

política que rige en el mundo, 

corre la responsabilidad de lo-

grar cambios para el progreso y 

prosperidad de la humanidad, 

pues muy a pesar de lo que jus-

tamente debería ser, no son las 

masas el motor principal para 

lograr los grandes cambios que 

necesitamos, sino los grupos de 

poder que desde diferentes po-

siciones rigen el mundo. 

Lamentablemente, para muchos 

el día no será fecha de recorda-

torio y mucho menos de cele-

bración, simplemente pasará 

inadvertido. Otros, simplemente, 

ni siquiera saben que existe la 

fecha. 

Este 11 de julio, se conmemora 

el 10mo aniversario del Día 

Mundial de la Población. Debe-

ríamos todos encender las velas 

del cake y tomar prestado el 

deseo de un hombre inmenso, 

llamado José Martí, y haciendo 

nuestra su frase, pedir que lle-

gue la hora del mejoramiento 

humano. 
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Por: José A. Correa Santana  
Cubano de a pie. 

Mayabeque , (ICLEP). Dos 

personas fallecieron y 

otras cuatro resultaron 

heridas como resultado de 

un accidente de tránsito 

ocurrido la tarde del día 9 

en la carretera que conec-

ta al municipio Batabanó 

con la capital, a la altura 

del punto conocido como 

Río Hondo, perteneciente 

al municipio Quivicán.  

En el momento en que se 

recolectó la información, 

las autoridades aún no 

habían identificado a las 

víctimas fatales del cho-

que ocurrido entre un Che-

vrolet que viajaba a toda 

velocidad socorriendo a 

una persona, y un Mosco-

vich  que intentaba atrave-

sar la vía anteriormente 

citada. 

Según testigos presencia-

les, a bordo de autos parti-

culares los heridos fueron 

trasladados a los centros 

médicos de San José de 

las Lajas. Y el hospital 

Julio Trigo de la capital. 

Se desconoce el estado 

de salud después de ese 

momento. 

La causa del accidente, 

sin conocerse el dictamen 

de los peritos, fue una dis-

tracción del conductor del 

Moscovich que según los 

testigos habría violados 

las leyes del tránsito. 

María Elena Naranjo, 

quien presenció el sinies-

tro, explicó que las vícti-

mas fatales y los heridos 

son personas que junto al 

borde de la carretera 

aguardaban un transporte 

en dirección a Batabanó. 

“Estaba sentada esperan-

do un transporte cuando 

de pronto veo que el Mos-

covich sale a cruzar la ca-

lle en el mismo momento 

en que el almendrón venía 

a toda velocidad pitando 

porque traía una mucha-

cha con convulsiones”, 

dijo Naranjo. 

De acuerdo con Naranjo, 

una maniobra del conduc-

tor del Chevrolet para evi-

tar la colisión, terminó 

arroyando al grupo de per-

sonas que esperaban un 

transporte. 

Casimir Sepúlveda, vecino 

del lugar, comentó que en 

esa intersección, conocida 

como “el entronque” de 

Río Hondo,  son frecuen-

tes los accidentes por la 

ausencia de señalizacio-

nes de tránsito. 

“No hace un mes que dos 

camiones chocaron de 

frente”, dijo Sepúlveda. 

Fatal accidente de 
tránsito 

  Tiempo de reflexión    

Foto ICLEP 

Accidente de tránsito 

Foto ICLEP 
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Correa Santana, Amanda Hernández Hurtado. 

 
Director General del ICLEP: Normando Hernández 
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Para más información, visítenos en: www.iclep.org  El ICLEP es una organización sin fines de lucro.  La distribución es totalmente gratuita 

A caballo regalado… Aproveche y promocione sus ofertas. 

Lo último en tecnología!!! 

Se vende laptop NUEVA!!! 

Abogamos por el 
desarrollo de la 

confianza social, la 
economía de mercado 

y el progreso de 
políticas de cambio. 

 
mioytuyo@gmail.com  

Donde los jóvenes 
transformamos el 
presente, para cambiar 
nuestro futuro. 

Contacto: 53028394 

 

 

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Tengo tomacorrientes 
con puerto USB para 
calgar sus dispositivos 
inalámbricos. 

No se demore que hay 
pocos!!! 

Llamar a Leticia 

56649375   9 am a 5 pm 
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Planta Eléctrica 

Llegaron los apagones, así 

que no lo piense y contacte. 

Planta Eléctrica de 800 watt, 

5 litros de gasolina -50 horas 

de electricidad. 

Pedro Morales 52118639 

 Split de una tonelada, 

marca Carrier (Muy 

Buena). 

Transporte hasta la 

casa, montaje y 

tuberías de cobre 

Llamar: 58000651 

 Enfría tu verano por solo 600 CUC 

Sede: Ave 29 # 382 e/ Padilla  y Pasaje, municipio San José de las Lajas, Mayabeque.   Email: ovincast62@gmail.com 

Recién recibida del yuma 

Cori i3, 2 teras de Disco Duro  
4 Gb RAM  Puerto USB 3.0 

450 CUC 

Gaspar Ramírez 

Contacto: 53717057 


