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La incorporación de 

personas a cobrar por 

tarjeta magnética ha 

generado una 

congestión para 

acceder a los pocos 

cajeros automáticos 

que existen en el 

municipio. 
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Malestar por cajeros automáticos 

 

Sin espejuelos en Quivicán 

La óptica del territorio 

no tiene espejuelos ni 

materiales para iniciar 

la producción de 

armaduras y 

bifocales. 
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La llegada del vereno 

dispara la demanda de 

instalaciones y 

servicios para 

vacacionistas 

cubanos.  
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Déficit en servicio de acueducto 

 Sin agua y con muchos 

salideros, así es el servicio 

de Acueducto en barrios de 

San José de las Lajas. 
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Cada día se acumula más basura en las calles de la provincia 

(Foto ICLEP). 



 
Mayabeque, (ICLEP). EL 

municipio de Güines,  con 

un número elevado de habi-

tantes, muestra signos de 

desabastecimiento de reac-

tivos para la realización de 

estudios clínicos en sus 

laboratorios médicos. 

La ausencia de reactivos, 

utilizados fundamentalmen-

te para estudios en la san-

gre, se ha visto afectada de 

manera considerable preci-

pitando algunos criterios 

desfavorables entre la po-

blación afectada al no reci-

bir estos  servicios. 

La situación afecta a secto-

res muy vulnerables como 

las embarazadas y los ni-

ños,  en una época del año 

donde es recurrente la apa-

rición de enfermedades in-

fecciosas que en ocasiones 

acarrean serias consecuen-

cias.  

“Qué hago a esta hora, no 

me da tiempo como está el 

transporte de buscar otro 

laboratorio para realizar el 

análisis al niño, y está vola-

do en fiebre, yo creo que 

me voy para La Habana”, 

comentó Adisley Cutiño, 

vecina de La Loma de la 

Candela. 

Los habitantes de Güines 

se encuentran con este 

complejo panorama y nadie 

ofrece una respuesta clara 

con respecto a la situación. 

Cuando hay reactivos el 

equipo está roto, lo cierto es 

que pocas veces funciona 

el servicio. 

Leonila Esquijarosa, ancia-

na de la comunidad El Ba-

tey, alegó: “estamos pareci-

dos al machadato, que si te 

enfermabas tenías que acu-

dir a las yerbas que cono-

cías para ver si adivinabas 

y te ponías bien”. 

CONOCE TUS DERECHOS  
 
 

Escasean reactivos 
para estudios médicos 
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Malestar por cajeros 
automáticos  

 
 
 
 
 

Por: Reinier Yero Madrán 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque,(ICLEP). La 

entrega de tarjetas magnéticas 

para el cobro de salarios a los 

trabajadores y pensiones a los 

jubilados en el municipio de 

Melena del Sur ha generado 

insatisfacción y malestar en la 

población por la escasez de 

cajeros automáticos con que 

cuentan. 

A pesar de ser esta una 

medida que puede 

considerarse positiva, la 

población no lo aprecia de esta 

manera, pues en el municipio 

los cajeros automáticos 

instalados se encuentran solo 

en la ciudad cabecera, espacio 

donde deben acudir una gran 

cantidad de personas, siendo 

pocos los cajeros y en muchas 

ocasiones rotos o sin conexión. 

Los trabajadores de los 

pueblos aledaños tienen que 

trasladarse hacia el municipio 

cabecera a recibir sus pagos 

con la consabida dificultad de 

transporte que existe, lo que 

suscita incomodidad e 

inconformidad en la población.  

“Yo tengo que venir desde El 

Guayabo hasta aquí para 

poder cobrar la chequera y 

como ve no hay conexión,  

ahora tengo que espantarme la  

cola  del banco”, así 

comentaba el anciano Euclides 

de Monte. 

En el municipio son tres los 

bancos que prestan este 

servicio a la población, además 

de atender los depósitos de 

empresas, las extracciones y 

demás acciones que realizan, 

por lo que las colas para 

acceder a los cajeros son 

grandes. 

Amalia Casanova, vecina de 

Los Pozos, opinó que: “si en 

verdad quisieran mejorar el 

servicio de pago a los 

trabajadores por qué no ponen 

más cajeros automáticos y 

mejoran las conexiones que es 

lo hace falta. Se aboga por la 

informatización de la sociedad, 

pero creo que la ineficiencia de 

esta es el motivo por el que 

muchos trabajadores no 

quieren acogerse a la tarjeta 

magnética y prefieren seguir 

con el pago por nóminas”. 

En 2008 el sector estatal 

extendió a la mayoría de los 

centros laborales el pago 

salarial por tarjeta magnética, 

queriendo simplificar los 

trámites que se realizaban. 

Por:  Pascual Bolaños Mompié 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

 ARTICULO 53.     Son circunstancias agravantes las siguientes: 

h) cometer el hecho de noche, o en despoblado, o en sitio de 

escaso tránsito u oscuro, escogidas estas circunstancias de 

propósito o aprovechándose de ellas; 

i) Cometer el delito aprovechando la indefensión de la 

víctima  , o la dependencia o subordinanción de esta al 

agresor; 

j) el parentezco entre el ofensor y la víctima hasta el cuarto 

grado de consanguiniedad. Esta agravante solo se tiene en 

cuenta en los delitos contra la vida y la integridad corporal, 

y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la 

familia, la infancia y la juventud. 

k) cometer el hecho no obstante existir amistad entre el 

ofensor y el ofendido. 

Foto: ICLEP 

Muestras de sangre 

Foto ICLEP 

Fotos ICLEP 

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 



 

Por : Armando Bello Cruz 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Se 

ha desatado una ola de 

robos de plantas ornamen-

tales en la ciudad cabece-

ra del municipio San José 

de las Lajas. En la calzada 

del citado municipio, se 

han reportado en lo que va 

del mes cinco robos de 

este tipo sin que aparez-

can los infractores. 

Las plantas que más hur-

tan son orquídeas de tie-

rra,  platicerios, cactus 

florecidos  y algunas espe-

cies de begonias. Las víc-

timas realizan las denun-

cias a la policía, sin em-

bargo, no se han obtenido 

resultados lo que pone en 

dudas la seriedad del tra-

bajo policial en este caso.  

“Es un peligro para cual-

quier persona, parece una 

bobería que te roben una 

matica, pero el problema 

es que está  en el patio de 

tu casa y no se sabe qué 

puede pasar tanto al la-

drón como al dueño si te 

levantas en la noche y 

descubres un desconocido 

en tu patio. Te puedes 

buscar una desgracia”, 

asegura Rafael Peralta 

Torres. 

Las plantas sustraídas se 

presume que sean con 

fines de lucro, pues el pla-

ticerio y las orquídeas tie-

nen gran valor en el mer-

cado.  

“Por el platicerio que me 

robaron el mes pasado me 

estaban ofreciendo cin-

cuenta dólares”, informaba 

Odalis Garza, vecina de la 

calle 54. 

Además de las plantas, 

ocasionalmente se llevan 

las ropas colgadas en los 

patios y las balitas de gas. 
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Por: Isaura Pantoja Díaz 
Cubano de a pie 

 

Mayabeque, (ICLEP).  Las óp-

ticas del municipio de Quivicán 

muestran un visible deterioro 

desde la propia instalación, pro-

blemática que se agudiza en los 

servicios que brinda a la pobla-

ción, donde se precisa la esca-

ses de armaduras y de varias 

graduaciones de los cristales.  

El déficit  de armaduras y crista-

les graduados en las dos ópticas 

del municipio pone en alerta a la 

población necesitada de este 

importante servicio teniendo en 

cuenta los elevados niveles de 

longevidad que exhibe el munici-

pio. 

El ciudadano Orestes Peñate 

Casuso, del reparto La Guaya-

ba, se pregunta de dónde salen 

los espejuelos con armadura de 

silicona que se encuentran a la 

venta en la calle y que son pre-

gonados a voz en cuello sin que 

a nadie se preocupe por averi-

guar su procedencia. 

De otra parte, María Caridad 

Fleites, administradora de la 

unidad 2364, precisó que hace 

más de tres meses que no se 

reciben armaduras.  

“No se cuenta con ninguna de 

las medidas para bifocales, que 

son los cilindros que necesita la 

mayoría de la población a partir 

de los cuarenta y cinco años”, 

refirió Fleites. 

Son muchas las quejas recibi-

das en el documento que refleja 

las mismas para la atención a la 

población, pero se quedan ahí, 

en la libreta. Mientras tanto, Ma-

ría Peñate se pregunta cómo 

limpiar el arroz que consume, 

zurcir la ropa de su viejo y leerle 

el periódico Granma que a él 

tanto le gusta.  

Sería interesante poder brindar-

les a estas personas que tanto 

han servido a la Revolución un 

servicio que permita elevar su 

calidad de vida, algo tan mereci-

do para cualquier cubano de a 

pie. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Sin  espejuelos en     
Quivicán 

SOBRE EL IDIOMA 
Ocena. Fetidez patológica de la mebrana pituitaria. 

Ocre. Color de cualquier mineral terroso de color 

amarillo. 

Odontalgia. Dolor de muela o de dientes. 

Oftalmia. Inflamación de los ojos. 

Oftalmosteresis. Pérdida o ausencia de uno o ambos 

ojos. 

 

Ecografía. Técnica de exploración del interior de un 

cuerpo mediante ondas electromagnéticas o acústicas, que 

registra las reflexiones o ecos que  producen en su 

propagación las discontinuidaddes internas. Se emplea en 

medicina. 

Ectomía. Amputación. Ablación quirúrgica o 

experimental. Corte que separa. 

Ni las plantas 

ornamentales 

escapan al robo 

FoFoto ICLEP 

Planta ornamental 

Foto  ICLEP Foto ICLEP 
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Por: Hugo Damián Herrera Verde 
Cubano de a pie. 

Mayabeque,(ICLEP). "El 

combustible está garantizado 

para la etapa de verano", frase 

pronunciada por Miguel Díaz-

Canel poco creíble para los 

lugareños del municipio  

Madruga, donde los apagones 

sofocan el descanso nocturno 

de sus habitantes. 

Después de comunicar esta 

información a la población, la 

realidad que se presenta es 

bien diferente, las largas horas 

sin fluido eléctrico ha causado 

irritación. En una primera etapa 

se  planteó que los apagones 

se debían a roturas en las 

termoeléctricas, coincidiendo 

con una etapa de 

mantenimientos.  

Después de resarcida esta 

situación, lo cierto es que 

continúan los apagones. 

Palmira Corrales, vecina de El 

Mamey,  manifiesta que 

“siempre es el mismo cuento, te 

duermen con la noticia para que 

estés tranquilo y al final te toca 

la peor parte, y si te quejas todo 

es culpa del bloqueo”. 

Desde el  reparto  La Paz, 

comenta Honorio Cuevas que 

“pareciera como algo hecho a 

propósito, planifican los 

mantenimientos a las 

termoeléctricas en la época del 

año de más calor”. 

Con la llamada Revolución 

Energética, la cocción de los 

alimentos, en su mayoría, 

depende de la energía eléctrica. 

En gran parte del día los 

pobladores de Madruga tienen 

que ajustar sus horarios para 

poder alimentar a su familia.  

                 
Por: Mayersis Ibáñez Cué 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). La 

fiesta de quince años de 

Rosmery Concepción Silva, 

celebrada el pasado día 19 

en el poblado Las  Yaguas, 

municipio Bejucal, terminó 

con un grave incidente 

cuando tras una breve 

discusión resultó apuñalado 

el joven Yuriesky Terrero 

Amaya. 

Varios jóvenes atacaron a 

Yuriesky con un arma 

blanca -después que al 

parecer todo se había 

calmado-, causándole 

varias heridas y 

golpeaduras que le 

produjeron la muerte en el 

sitio. 

El incidente se produjo 

cuando el joven, en medio 

del baile, tropieza por 

casualidad con uno de los 

agresores.  

“Esto no tenía que haber 

pasado, si él hasta le pidió 

disculpas”, comentó Merilis 

Ceruto, una de las 

participantes de la fiesta.  

Varios de de los infractores 

muy asustados se dieran a 

la fuga, entre ellos el que 

portaba el arma blanca, y al 

momento de redactar esta 

nota continuaban sin 

capturar.  

“Que tristeza, quince años 

de mi vida ahorrando para 

los quince y que sucedan 

estas cosas, apuntó 

Migdalia Silva madre de la 

joven quinceañera. 

Los jóvenes en estas 

actividades, además de los 

líquidos que se ofertan, 

prefieren traer los suyos 

para ingerir a libre 

demanda y a veces hasta 

mezclarlos con algunas 

pastillas.  

Milton  Pereda Casal, 

Delegado del Poder 

Popular, dijo que a raíz del 

incidente las autoridades 

habían prohibido las fiestas 

públicas en la zona. 

 

Muere un joven        
asesinado 

 
 
 
 
 

Por: Luis Mario Borrero Ceballos 

Cubano de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). Para los 

citadinos de Santa Cruz del Norte la 

presencia de vectores en  las 

proximidades de sus viviendas se ha 

convertido en un motivo más de 

preocupación. Aun cuando se habla de 

un cronograma de recogida de desechos 

sólidos, este no se cumple, dejando ver 

gran acumulación de basura en las 

calles y en los hogares. 

La acumulación de desechos en esta 

época del año, donde el intenso calor 

acelera la descomposición de residuos 

sólidos, son un semillero de vectores 

dañinos como son los ratones, 

mosquitos y cucarachas 

“En mi casa no se puede estar de la 

fetidez que  llega por el tanque 

desbordado de basura en la esquina”, 

dijo Analía Ponce, vecina de la calle 31. 

Los responsables de la recogida, 

comenta Ponce, explican que los atrasos 

se producen por roturas en el único 

vehículo disponible.  

Margarita Arango Pérez, de la ciudad 

cabecera, pregunta: “dónde  van a parar 

los equipos que muestran en el Noticiero 

Nacional de Televisión, comprados en 

otros países, parece que es otro cuento 

chino del noticiero”. 

 

Aparecen vectores por aumento de vertederos 
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…Y vuelve el apagón 

Casa sin electricidad 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Basurero en Santa Cruz del Norte 



Mayabeque, (ICLEP). Se 

acerca el próximo curso 

escolar y las quejas de los 

padres por la carencia de 

uniformes en las tiendas 

disparan las alarmas en el 

municipio Batabanó. Tras un 

recorrido por algunas de las 

entidades expendedoras de 

estas prendas, para las 

distintas enseñanzas, se ha 

podido constatar la carencia 

de las mismas. 

La población de las 

barriadas La Serafina, La 

Ernestina, Pozo Redondo, 

Sopapo, entre otros, agotan 

recursos visitando la ciudad 

cabecera en busca de 

uniformes, sin resultados.  

“Son dieciséis kilómetros  

para llegar y que te digan 

que no hay todavía 

uniformes para los nuevos 

ingresos a la Secundaria 

Básica”, explicó Gladis 

Mena, vecina del reparto La 

Julia, cuyo criterio además 

comparte Lilian Paredes y 

otros padres de La Serafina. 

La información de que están 

garantizados todos los 

recursos para el próximo 

curso escolar pierde 

credibilidad cuando aún no 

se cuenta con las prendas 

de vestir.  

Por experiencias de años 

anteriores, cuando aparecen 

hay que rehacerlas de 

nuevo, pues en la mayoría 

de los casos las tallas no se 

ajustan y por lo general son 

demasiado grande. 

“Resulta atropello para los 

padres porque en la escuela 

te exigen a capa y espada 

que el niño vaya 

correctamente con su 

uniforme, desde el primer 

dia”, dijo Adriana Morales, 

residente en Batabanó. 

Según informan los medios 

de difusión, han ocurrido 

problemas con  la materia 

prima para la confección de 

los uniformes, lo cual no 

resulta un problema nuevo.  

Año tras año se arrastra con 

lo tardío de su aparición, 

además de no ser suficiente 

los que se venden para el 

año, teniendo en cuenta que 

los niños por sus 

actividades, crecimiento y 

estancia en los centros 

escolares, demandan más 

piezas de vestir  de este 

tipo.  

“Yo tengo un hijo en cuarto 

grado y por precaver dejé 

guardados los uniformes 

que le quedaron del año 

pasado para que los siga 

usando mi otro hijo que 

ahora empieza en prescolar, 

porque sabía sería lo mismo 

de siempre”, comentó 

Glendys Suárez, vecina de 

Pozo Redondo. 
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Mayabeque,(ICLEP). Aun 

cuando la intención sea 

brindar más ofertas, es 

evidente que esto no ha 

ocurrido, pues no hay servicios 

nuevos a los que  pueda 

acceder el ciudadano de a pie. 

Se aprecia mayor afluencia en 

los centros gastronómicos y 

recreativos en busca de 

esparcimiento, pero las ofertas 

siguen siendo las mismas, y 

con la misma calidad, 

generando altos niveles de 

insatisfacción. 

Los pobladores de Melena del 

Sur  esperaban con gran 

expectativa la etapa veraniega 

para disfrutar de las ofertas 

que se anunciaban por los 

medios de difusión masiva 

para la misma,  la que se ha 

quedado solo en eso, 

anuncios.  

la etapa estival 2019 se 

mantienen disponibles los 

mismos centros recreativos del 

verano pasado, sin ninguna 

mejora o incremento de las 

ofertas. 

La playa (Mayabeque) del 

territorio, espacio de gran 

afluencia de público en julio y 

agosto, cuenta con muy pocas 

posibilidades de acceder a 

alimentos y bebidas por parte 

del Estado, solo los 

particulares brindan alguna 

variedad pero con elevados 

precios, a los que no todos 

tienen acceso.  

“He venido desde Nueva Paz a 

disfrutar con los niños y lo que 

hemos hecho es pasar trabajo, 

no hay agua fría, no hay 

confituras para los niños, poco 

refresco y caliente… y eso que 

es la actividad por el día de los 

niños”, Yelina Aponte Ocaña. 

Otro factor que atenta contra el 

disfrute del verano, puntualizó  

Aponte, es el pésimo servicio 

de transporte público  que 

enfrenta la provincia.  

Muchos ciudadanos regresan 

a sus hogares con el amargo 

sabor del engaño, pues 

salieron en busca de lo 

anunciado, en 

correspondencia con su 

solvencia económica, y se 

encontraron que todo está 

igual o peor que el año 

pasado.  

Ivette Consuegra del Pino, 

vecina del Km 15 de la 

autopista nacional, comunicó 

que en su visita al campismo 

La Cueva tuvo una estancia 

que lejos de hacerla disfrutar 

le agregó más estrés al 

acumulado en los diez meses 

de docencia como profesora 

de primaria. 

“Sin agua en las cabañas la 

mayor parte del día, sin ofertas 

gastronómicas y con mala 

calidad, los ventiladores rotos 

y las tomas eléctricas rotas. 

Fue un dolor de cabeza el fin 

de semana”, refirió Consuegra. 

Ofertas de verano ¿Cuáles? 

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

Cubano de a pie 

Aun sin solución los 

uniformes del 

próximo curso 
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Playa Mayabeque 

Foto ICLEP 

Uniformes escolares 

Foto ICLEP 



 Internacionales 

Nacionales 

 
 

 

Por: Roinel Mesa Bravo 

Cubano de a pie 

En Cuba, casi todos hablan ya 

públicamente contra el go-

bierno designado. En la gua-

gua, el mercado, las oficinas 

públicas y en los hogares. 

Muchos hasta se intuyen opo-

sitores por una u otra escena 

de rebeldía justificada contra 

la dictadura militar.   

 

En el archipiélago la distribu-

ción de fuerzas con que cuen-

ta la oposición democrática 

para  concretar un proyecto 

contestatario, es aun dispersa, 

mal capacitada o entrenada, y 

en su mayoría no posee un 

sentido de pertenencia a una 

ideología política o estructura 

que permita la valoración críti-

ca de las estrategias que se 

siguen.  Es ahí donde los Re-

cursos Humanos, como herra-

mienta, son imprescindibles 

para construir un espacio fa-

vorable que sustituya el ac-

tual.   

 

Los Recursos Humanos, se 

identifica con la función o ges-

tión de seleccionar, formar y 

emplear y retener a los cola-

boradores de la organización, 

sean voluntarios o profesiona-

les. Pero en sentido general 

es el trabajo que aporta el 

conjunto de miembros a una 

organización.  Sobre ellos, se 

deben considerar propuestas 

y visiones que permitan el 

conocimiento de la disponibili-

dad y el aprovechamiento, 

que proyecten y demuestren 

la capacidad y eficiencia del 

proyecto de cambio. 

 

La plataforma pro democráti-

ca, Candidatos por el Cambio 

(CXC), parte de la aplicación 

del conocimiento y la explota-

ción de los Recursos Huma-

nos para la concreción de un 

equipo de trabajo comprometi-

do y enfocado en la prepara-

ción y capacitación de todos 

sus miembros y los ciudada-

nos en general.  

 

CxC es una organización opo-

sitora al gobierno, fundada en 

2009, encauzada en los pro-

cesos electorales. 

 

Dentro de los Recursos Hu-

manos, CxC, hace hincapié en 

el tema de la gestión del cono-

cimiento en materia de dere-

chos y legislatura electo-

ral.  Conceptualiza que la pre-

paración estructural no es la 

“varita mágica” que resolverá 

nuestros problemas, pero si 

nos permitirá enfocarlos en 

profundidad para desarmar  

las estructuras del pensamien-

to totalitario.   

 

Esta visión sobre los RR. HH, 

permite el empoderamiento 

ciudadano desde las estructu-

ras de base en cada comuni-

dad, pasando por los Conse-

jos Populares, los municipios 

y las provincias, de forma as-

cendente, hasta las instancias 

superiores de gobierno. Al 

vacío de poder, que apunta a 

la ingobernabilidad y la violen-

cia. 

 

El diseño de la aplicación del 

uso eficiente de los RR. HH. 

sería parte de la solución para 

una transición gradual, de la 

Ley a la Ley, y con gobernabi-

lidad, dejando a un lado el 

propósito de algunos que solo 

ven en la calle la solución 

del problema cubano.   

 

Qué hace la oposición con 

sus recursos humanos 

 Cimarrón de Mayabeque  |      30 de Julio /2019  |Año 5 Edición Quincenal No 55 Artículo 

   

Pág./8 

 

Régimen cubano ingresó 6400 millones de 

dólares por venta de servicios mmédicos 

Venezuela recibe gasolina de buques rusos 

Venezuela recibió al menos 

616,000 barriles de gasolina 

y 500,000 de gasóleo de va-

cío, una materia prima utili-

zada para producir gasolina, 

en junio y julio. Las cargas 

zarparon desde el puerto de 

Taman en el Mar Negro a 

Malta, donde fueron transfe-

ridas a otras embarcaciones 

que se dirigían a Venezuela.  

Los envíos de combustible 

podrían ayudar a Venezuela 

a aliviar su crisis de gasoli-

na . Una vez exportador de 

gasolina al Caribe y la costa 

este de los Estados Unidos 

el país ahora debe importar 

casi todo su combustible en 

medio de averías en sus refi-

nerías nacionales. 

 

Estrategia de palo y zanahoria para la salida 

“pacífica” de Nicolás Maduro 

Estados Unidos profundiza 

su estrategia de palo y 

zanahoria para la salida 

“pacífica” de Nicolás Maduro 

y ya tiene planes para “el día 

después”, mientras mantiene 

abierta la opción de “usar 

todos los medios” sobre la 

mesa para lograr ese 

objetivo. Los proyectos para 

la recomposición económica 

y política del país caribeño 

cuando eso suceda, serán 

revelados este martes . 

El régimen cubano percibió 

ingresos por los servicios 

médicos en el exterior el 

pasado año 2018 por 6 400 

millones de dólares, según 

reportes oficiales difundidos 

por la estatal Oficina 

Nacional de Estadísticas e 

Información (ONEI). 

A los servicios médicos le 

siguen los servicios de 

soporte, con 1 300 millones 

de dólares. Así mismo, el 

informe revela los ingresos 

en divisas en otros sectores, 

como las 

telecomunicaciones, la 

hotelería, la salud y la 

educación, en lo que varios 

observadores consideraron 

como una aparente 

concesión a los acreedores 

del Gobierno cubano. 

El informe estadístico reveló 

que los hoteles y servicios de 

suministros de comidas y 

bebidas, por ejemplo, 

generaron 970 000 000, 

seguidos por las 

telecomunicaciones, con 722 

000 000, y los servicios de 

transporte, que incluyen 

desde aerolíneas hasta 

tarifas de atraque, con 

alrededor de 600 000 000. 

Este reporte solo hace 

referencia a los ingresos 

correspondientes a 2018, y 

no menciona años 

anteriores. 

La Habana mantenìa estas 

estadìsticas en secreto. 
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Por: Amanda 

Hernández Hurtado 

Cubano de a pie 
 

Se aprobó el pasado 24 de febre-

ro la “nueva constitución”, con 

propaganda única permitida a 

favor del SÍ incluso durante el 

proceso electoral, manipulacio-

nes evidentes de los resultados 

con imprecisiones de la Comisión 

Electoral al anunciarlos, esta últi-

ma nombrada por el partido único 

y por tanto parcializada. Se prac-

ticó una votación con lápiz  en 

lugar de tinta indeleble, represión, 

amenazas a quienes intentaron 

observar el proceso y resultados 

no auditables. 

Ahora se prepara la actualización 

de la legislación consiguiente, la 

cual será aprobada unánimemen-

te por los diputados designados a 

la asamblea nacional. Esta legis-

lación asegurará vigencia del par-

tido único situado sobre las es-

tructuras del Estado con todos los 

medios ¿informativos? en su po-

der; sistema electoral donde se 

vota pero no se elige; irrevocabili-

dad para el sistema político-

económico que ha fracasado en 

todos los lugares donde se impu-

so; limitación de creación de ri-

queza y prohibición de invertir 

para los nacionales; estableci-

miento del capitalismo sin Estado 

de Derecho para inversores ex-

tranjeros; condicionamiento del 

disfrute de Derechos Humanos 

universalmente reconocidos....  

Este proceso se realiza en los 

inicios de un agravamiento de la 

crisis endémica del sistema que 

Fidel Castro llamara eufemística-

mente “período especial”. Éste 

aparece siempre cuando hay que 

vivir de lo que se produce, en los 

sesenta pasados por el agota-

miento por derroche y mal uso de 

los recursos estatalizados, en 

los noventa el derrumbe soviéti-

co, hoy Venezuela. Siempre que 

los subsidios cesen aflora la 

ineficiencia de la “economía 

centralmente burocratizada” y el 

precario nivel de vida de la po-

blación cae en picada. Esto se 

evidencia en la aparición de es-

tantes vacíos, colas por doquier, 

apagones, eliminación (en pleno 

verano cubano) del uso de aire 

acondicionado en oficinas públi-

cas, limitaciones al transporte 

público y sobre todo en la explo-

sión migratoria para cualquier 

destino ahora que EE. UU.  

cambió su tradicional política 

diferenciada para los cubanos. 

Para completar lo que va pare-

ciendo una tormenta perfecta, el 

gobierno de Donald Trump deci-

de aplicar el Título III de la Ley 

Libertad de 1996, más conocida 

como Helms-Burton por sus pa-

trocinadores en el Senado y la 

Cámara. Aprobada la Ley HB en 

1996, ese Título que permite 

demandar a entidades extranje-

ras que exploten propiedades 

de estadounidenses (incluidos 

cubanos naturalizados), se ha 

suspendido cada seis meses en 

su aplicación debido a las com-

plicaciones internacionales que 

implica.  

Esa legislación codifica todas 

las medidas del embargo toma-

das hasta esa fecha por diferen-

tes gobiernos estadounidenses, 

se aprobó en el marco de la caí-

da del “socialismo real” en Euro-

pa Oriental y cesará cuando el 

Presidente de ese país certifi-

que al Congreso que en Cuba 

existe un gobierno democrática-

mente electo (no designado por 

el partido comunista como el 

actual).                                             
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Por: José A. Correa Santana  
Cubano de a pie. 

Mayabeque , (ICLEP). El 

incumplimiento de los con-

tratos de servicio por parte 

de la empresa de acue-

ductos y alcantarillados a 

los moradores del Consejo 

Popular San Antonio de 

las Vegas, perteneciente 

al municipio San José de 

las Lajas, hace que los 

habitantes de este lugar 

tengan que recurrir a prác-

ticas anacrónicas para 

resolver la difícil situación 

a que se ven sometidos 

por la intermitencia con 

que la empresa responde 

a sus demandas. 

Aun cuando funcionarios 

estatales han manifestado 

que ya están los motores 

para resolver los proble-

mas con el suministro de 

agua en el primer semes-

tre del año, ya adentrados 

en el segundo semestre, 

la situación se aprecia 

peor. 

“Este es un problema que 

viene agudizándose desde 

el 2016, no se ve interés 

en resolverlo, sin embargo 

el cobro del servicio se 

realiza con toda la puntua-

lidad”, así se manifestó 

Ángel Escudero Robles, 

vecino del reparto que re-

cibe el vital líquido unas 

dos veces al mes por las 

tuberías.   

De igual modo, Cándida 

Santana Ferrás, considera 

que es inaceptable que se 

cobre el derecho de co-

nectarse al sistema de 

Acueducto y que, a su 

vez, este se vulnere con 

tanta frecuencia al tener 

tan mala calidad las cone-

xiones para recibir el 

agua.  

“Pienso entonces dónde 

queda  el tema de la pro-

tección al consumidor del 

que tanto se habla, no se 

hace nada al respecto, y lo 

que se hace no ofrece los 

resultados que se necesi-

tan”, dijo Santana. 

A pesar de las quejas, el 

servicio sigue siendo pési-

mo, lastrado además por 

los salideros que en los 

días que “toca agua” no 

permite que llegue con 

fuerza a todas las vivien-

das. 

“Hay que esperar a que 

todas las casas que están 

delante recojan toda el 

agua que necesitan para 

que entonces llegue hasta 

las casas que están en lo 

último del reparto. Y los 

que viven en lomas, a ja-

larse los pelos, porque lo 

que llega es un hilito de 

agua”, comentó Rachel 

Pérez. 

Déficit en servicio 
de acueducto 

Legislación “socialista” Vs. 
Ley Helms-Burton  

   

Foto ICLEP 

Salidero de agua 

Foto ICLEP 
Fin primera parte 



   

  

 
Periodistas: Reinier Yero Madrán, Pascual Bolaños Mompié, Isaura Pantoja Díaz, Frank Roque Liriano, Hugo Damián Herrera Verde, 
Mayersis Ibáñez Cué, Luis Mario Borrero Ceballos, Adonay Maturell Céspedes, Arnaldo Silva Alonso, Roinel Mesa Bravo, José Antonio 
Correa Santana, Amanda Hernández Hurtado. 
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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 

Promocione sus ofertas, lo hacemos gratis... 

Ninguna como la nuestra!! 

Aprovecha mi ganga!!! 

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 

Entregamos pizzas a   
domicilio. Las mejores 

de todo San José. 

Llame y en media hora 
tocamos a su puerta 

De 11 am a 12 pm 

         Telf: 56 912419 

                  56 238593 
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Director de Capacitación : Pedro Luis Hernández Hernández                      Teléfono: 54843711 

Bicicleta en buen estado 

Necesito vender mi bicicleta 

Está nueva, apenas tres 

meses de uso  y todo le 

funciona perfectamente 

Quiero 80 CUC 

Calle Laredo #937, entre 

Fresneda y Lupe, Sta Cruz. 

 Máquina de pelar 

marca Wahl, la mejor 

del mercado 

65 CUC 

Contacte a Luisito: 
58 735292 

 
Servicio a domicilio 

 Corte su cabello en casa 

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

Merenderos térmicos 

Varios colores, tamaños y 
precios. 

Estamos en: Lindero #107 
entre 47 y 49, Rpto        
Moncada, Güines. 


