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Por:  Lizandra Tornés Grau 
Cubano de a pie. 

CONOCE TUS DERECHOS  
 

 
 
Mayabeque, (ICLEP). Ma-

yabeque sigue siendo un 

herrero con cuchillo de palo, 

a pesar de una de las prin-

cipales provincias producto-

ras de alimentos agrícolas 

y, de los precios topados, el 

acceso a los productos de 

la tierra continúa siendo un 

tema difícil para la mayoría 

de sus habitantes. 

En las tarimas de venta se 

aprecia poca variedad de 

productos, constatándose 

que son mercancías de se-

gunda, pero con precios de 

primera, los que no dismi-

nuyen ni siquiera al caer la 

tarde y violan lo establecido 

recientemente por el Minis-

terio de Precios y Finanzas. 

A contracorriente, en el 

mercado de oferta y deman-

da de Batabanó, Palomo 

Hernández, su administra-

dor, explicó que no han po-

dido bajar los precios por-

que los campesinos conti-

núan vendiendo a iguales 

precios sin que medie nin-

guna regulación que les 

obligue a sincronizarse con 

la tendencia de bajar los 

precios. 

“Dicen que ellos tienen mu-

chos gastos que pagar, por 

lo que aun no pueden hacer 

la rebaja. Nosotros también 

tenemos muchos gastos, de 

licencia, fisco, inversiones, 

etc. Vamos a ver por dónde 

revienta todo esto”, comen-

tó Hernández. 

“Usted sabe lo que es una 

libra de boniatos, que aquí 

siempre ha sido comida de 

puercos y perros, que cues-

te 4 pesos. Sin hablar de la 

reina de las viandas, la ma-

langa, a 10 pesos (cup), 

está que quema. Dónde 

están las rebajas de los 

precios”, expresó Aurora 

Copelles, vecina colindante 

del mercado. 

Oferta y demanda 
con altos precios  
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Huracanes comienzan 
con el pie izquierdo 
 
 
 
 

Por: Arnaldo Silva Alonso 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). La 59 

Serie Nacional de Beisbol se 

inicia con un sabor amargo 

para la novena de Mayabeque, 

amenazada por la sombra de 

la escoba tras perder como 

visitante los dos primeros 

compromisos con los Toros de 

Camagüey. 

El encuentro dominical resultó 

un calco del partido que abrió 

la temporada para los 

Huracanes, jugado en la tarde 

del sábado 10 con los 

camagüeyanos recetando un 

monólogo de buen béisbol que 

culminó cinco anotaciones por 

una. 

De garantizar el resultado se 

encargó el inicialista Leonel 

Segura, quien disparó un 

decisivo batazo de vuelta 

completa que sirvió para 

puntuar dos veces  y fijar 

marcador final en la pizarra del 

estadio Cándido González.  

El fatal arranque no ha pasado 

desapercivido para los 

aficionados del deporte de las 

bolas y los estrkes en la 

provincia, quienes alegan que 

el equipo no pudo tener una 

buena preparación 

pretemporada porque el 

gobierno local no brindó el 

apoyo necesario. 

Marcial Donate Salfrán, 

entrenador de categorías 

inferiores (8-9) en el municipio 

San José de las Lajas, explicó 

que   deficiencias en la 

transportación del equipo, la 

ausencia de sedes de calidad 

para la práctica de las rutinas 

de juego, la mala alimentación 

y la escasez de implementos 

deportivos, entorpecieron la 

fase preparatoria de manera 

que repercutirá en su 

desempeño durante las 

primeras subseries del 

campeonato. 

“Aquello fue un desastre, la 

atención que tenían era la de 

un equipo que va a la provin-

cial. Entrenaban en los esta-

dios municipales, llenos de 

hierba, merendaban pan con 

timba. Y sin pelotas práctica-

mente, hasta casi empezada 

la nacional”, comentó Donate. 

Evelio Ortega, administrador 

del estadio municipal de Mele-

na del Sur, el Héroes de Ma-

yabeque, dijo: “aquí nos daba 

pena con el equipo porque no 

tenemos las mejores condicio-

nes y los jugadores tenían 

miedo de lesionarse”. 

Del Código Penal Cubano 

 ARTICULO 53. Son circunstancias agravantes las siguientes:  

l) cometer el delito bajo los efectos de la ingesgtión de 

bebidas alcohólicas y siempre que en tal situación se 

haya colocado voluntariamente el agente con el 

propósito de delinquir o que la embriaguez sea 

habitual. 

m) cometer el delito durante el cumplimiento de una 

sanción o durante el período de prueba                       

correspondiente a su remisión condicional. 

n) cometer el hecho después de haber sido objeto de la     

advertencia oficial efectuada por la autoridad 

competente.  

  

                                      Continuará en la próxima edición  

Foto: ICLEP 

Mercado agropecuario 

Foto ICLEP 

Fotos ICLEP 

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 
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Por : Reinier Yero Madrán 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). En la 

Unidad 1425 del Reparto La 

Gallega, bodega que abastece 

a una comunidad de más de 

200 personas en el municipio 

Santa Cruz del  Norte, los 

productos de la canasta básica 

están presentando 

inestabilidad en la entrega de 

las cantidades requeridas por 

cada consumidor. 

Ana Rosa Torriente, cliente de 

dicho centro comercial y vecina 

del lugar,  increpa que no se 

entiende “cómo en una isla 

rodeada de agua la cantidad de 

sal por núcleo familiar es tan 

poca que no alcanza y la 

mayoría de los meses no viene 

completa y además siempre 

llega sucia”.  

Son varias las unidades del 

municipio que presentan 

dificultades en este sentido.  

Lázara Acevedo Iznaga, señala 

que en la Unidad 1427 en el 

surtido de este mes no ha 

llegado de manera íntegra el  

surtido de aceite, de diez 

compotas que reciben los niños 

menores de tres años solo se 

han recibido tres bajo el 

pretexto de que la empresa 

presenta problemas con el 

transporte. 

“Los frijoles mismos, de contra 

que son pocos están en 

pésimas condiciones. Parece 

que donde estaban 

almacenados les cayó 

keroseno y no hay nadie que 

se los coma”, resaltó Acevedo. 

Sobre el arroz que se está 

distribuyendo, Danae Redondo 

Arce informó que su calidad 

dista de la variedad brasileña 

que se vende a 4 pesos de 

manera liberada. 

“Serán subsidiados pero la 

verdad es que no alcanzan 

para nada, y ese arroz no hay 

quien se lo coma”, reflejó 

Redondo. “La canasta básica 

es algo simbólico, media libra 

de aceite que alcanza para dos 

días y el resto del mes con qué 

cocinas si el de la tienda está 

carísimo”. 

Una preocupación latente son 

las condiciones de los locales 

que acogen a las bodegas, con  

goteras que en ocasiones 

humedecen los productos y 

falta de higiene que propicia la 

presencia de vectores como 

ratones y cucarachas . 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Qué pasa con la canasta 
básica 

Fo

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario 

Del b. lat. Dictionarium: Repertorio en forma de libro o en 

soporte electrónico en el que se recogen,según un orden 

determinado, las palabras o expresiones de una o más 

lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su 

definición, equivalencia o explicación. 

1. Catálogo de noticias o datos d un mismo género, ordenado 

alfabéticamente. 

 

Diccionario enciclopédico: Además de las palabras     

comunes de una lengua, contiene nombres propios de 

destacados personajes, acontecimientos, lugares, etc. 

Diccionario histórico: Aspira a contener todas las 

palabras de una lengua que existen y han existido, así como 

las variantes que representa. 

Diccionario Ideológico: Asocia y ordena las palabras 

conceptualmente. 

Demora en trámites 

del Registro Civil  
 

 

Por: Indira Cuervo Armas 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). La 

demora con la tramitación 

de documentos en el Re-

gistro Civil del municipio 

de Güines ha causado la 

inconformidad en no pocas 

personas que se ven obli-

gadas a recurrir al lugar. 

La entidad, encargada de 

viabilizar documentos le-

gales a la población para 

posteriores trámites, es 

centro de la crítica sobre 

todo porque se encuentra 

insertada en la red auto-

matizada a nivel nacional, 

lo que permite un  mayor 

acceso a otras institucio-

nes en diferentes munici-

pios y provincias del resto 

del país con el mismo po-

der de gestión. 

Sin embargo, denuncian 

personas afectadas por las 

demoras y el burocratis-

mo, se enfrascan en lavar 

su ineficiencia trasladando 

la responsabilidad hacia 

las instituciones a las que 

tienen que solicitar las do-

cumentaciones requeridas 

por los clientes. 

Damaris Casuso, vecina 

de la calle Remedios, en 

Güines, manifestó que 

desde hace dos meses 

solicitó una certificación de 

matrimonio para realizar 

un posterior trámite de  

vivienda. 

“Visito el Registro todos 

los martes y siempre la 

misma respuesta: Matan-

zas no ha enviado los da-

tos, la solicitud está puesta 

en la red, eso no es culpa 

de nosotros. Se me van a 

vencer los demás docu-

mentos que me pidieron y 

no aparece la dichosa cer-

tificación” puntualizó  Ca-

suso. 

En similar situación, Blas 

Conrado, de la calle 3ra, 

entre 21 y 23, reparto Her-

manos Sánchez, quien 

esperaba pacientemente 

su turno para ser atendido, 

se preguntaba para qué 

necesita una inscripción 

de nacimiento si en el car-

né de identidad tiene 

puesto el tomo y el folio 

que necesita para su trá-

mite.  

“Lo hacen para joder al 

pueblo”, dijo Conrado.   
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Por: Pascual Bolaños Mompié                                            
Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). El 

gimnasio de yudo Vencedores,  

del municipio San José de las 

Lajas, es un inmueble del 

deporte municipal que,  desde 

su creación hace más de veinte 

años no se repara, y en la 

actualidad presenta gran 

deterioro en el techo y las 

paredes que dificultan la 

práctica del marcial deporte. 

La reparación, planificada y 

anunciada por el Gobierno del 

municipio, que incluye además 

la pintura de interiores y 

exteriores, se ha quedado en 

eso: solo anuncios. 

Entrenadores y atletas 

denuncian la decadencia del 

local, perteneciente al reducido 

grupo de instalaciones que en 

la provincia funcionan para la 

preparación de atletas de alto 

rendimiento. 

Próximo al comienzo del curso 

escolar 2019-2020, comunica 

Cristobal Antúnez, entrenador 

del Venceremos, ninguna 

autoridad ofrece  respuestas 

sobre por qué no han 

comenzado las labores de 

reparación. 

“A principios de año José Luis 

(Macías Cano, Director de 

Deportes municipal) dijo que el 

proyecto de reparación estaba 

aprobado, que la reinaguración 

estaba prevista para el 4 de 

abril. Ya estamos casi en 

septiembre y todavía nada”, 

comentó Antúnez. 

Además de los arreglos,  

continúa informando,   el 

directivo prometió una lona 

nueva, reparar los colchones 

del tatami.   

Artimio Grandales, segundo 

entrenador del gimnasio, eidicó 

que el año culminado los atletas 

debieron entrenar muchas 

veces en espacios abiertos, sin 

los requerimientos establecidos. 

Para el curso a iniciarse, la 

situación no será diferente. 

Grandales, refleja que por los 

problemas en el gimnasio a 

estas alturas todavía no están  

aprobados los Programas de 

Enseñanza por categorías de 

iniciación, como tampoco la 

Reserva Deportiva. 

 
 

Por: Isaura Pantoja Díaz 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP. El 

punto de control ubicado en 

las inmediaciones de la 

carretera que conecta a los 

municipios de Madruga y 

Jaruco, se ha convertido en 

un acertijo para los vende-

dores de productos alimen-

ticios que viajan a esos te-

rritorios.  

Los puntos de control, ubi-

cados de manera estratégi-

ca en la mayoría de los ca-

rreteras que enlazan a los 

municipios, se han converti-

do en una verdadera cace-

ría de brujas. Muy pocos 

escapan de las pesquisas 

que estos realizan a cuanto 

medio de transporte pasa 

frente a su local de control. 

“Es un proceso muy a me-

nudo vergonzoso, violando 

las mas elementales nor-

mas del respeto al derecho 

ciudadano”, expresaba Feli-

cia Mercedes Orellana, ve-

cina de Calle Alameda en 

Jaruco, quien estuvo sujeta 

a revisión cuando el camión 

donde viajaba fue detenido 

por los policías de turno en 

le punto de control.  

“Nadie sabe hasta dónde 

llegan sus derechos en este 

tipo de revisión. Los vende-

dores de productos del 

agro, aunque contemos con 

licencia,  siempre corremos 

el riesgo de perder la mer-

cancía por pretextos como 

el famoso acaparamiento”, 

dijo Orellana.  

Faustino Suárez, otro ven-

dedor de ambulante, dijo 

que atravesar la zona del 

punto de control se había 

convertido en una “ruleta 

rusa” donde el estado de 

ánimo de los agentes poli-

ciales determina la magni-

tud del daño. 

“Si están de buenas nada 

más te quitan algo para 

ellos, te lo piden y la gente 

lo da para no buscarse pro-

blemas. Pero si tienen el 

día malo, te decomisan 

hasta los calzoncillos”, rela-

tó Suárez.  

Registros en los 
puntos de control 

 

                                                                   
              

Por: Miriam Garrido Escobar 
Cubano de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). No se 

sabe cómo pero está 

sucediendo, y los habitantes  

de varios municipios están 

cada vez más alarmados por 

las constantes estafas  a las 

que están expuestos por la 

recepción de dinero falso.  

“Hay que ser muy cuidadoso 

en la compra a vendedores 

ambulantes. Te pueden 

falsear el vuelto”, señaló Eglys 

Fonseca, trabajadora de 

comunales a la que ya “le 

metieron” dos billetes de 50 

pesos falsos.   

En otras ocasiones las 

falsificaciones han sido con 

billetes en CUC, pero esta vez 

se trata de imitaciones de 

denominaciones en pesos que 

por su menor valor, al 

principio hacía más fácil los 

timos a personas. 

Francisco Santiesteban, 

administrador de una zona de  

comercio en el municipio  

Bejucal, comenta que son tres 

los trabajadores de diferentes 

cafeterias que han tenido que 

rendir cuentas a la policía por 

tener dinero falso en las 

recaudaciones del día.  

De acuerdo con Santiesteban, 

la mayoría de los trabajadores 

estafados alegan que resulta 

difícil detectar el dinero “malo” 

porque las réplicas son casi 

perfectas. 

“En el parque del municipio es 

frecuente encontrar varias 

personas con su dinero en las 

manos comparándolo para ver 

si es falso”, comentó 

Santiesteban entre risas. 

Darien Roblejo, trabajador de 

comunales, por su parte 

aseguró haber recibido 200 

pesos falsos en el cobro 

correspondiente al mes de 

julio vencido. 

“La gente que paga dice que 

no sabe cómo pasó”, dijo. 

Dinero falso recorre las calles de Mayabeque 
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Atletas piden que se 
repare su gimnasio 



 

Mayabeque, (ICLEP). 

Próximo al hogar de 

ancianos Doctor Julio Trigo 

López, de Melena del Sur, 

se han instalado dos 

dispensadores de cerveza y 

una pipa para la misma 

bebida, con motivo de las 

actividades planificadas 

para el verano, 

interrumpiendo la 

tranquilidad de los ancianos 

allí albergados mas los 

vecinos que se quejan del 

ruido y las indisciplinas. 

Está previsto que las 

actividades se mantengan 

hasta el 31 de agosto, sin 

tener en cuenta que, aunque 

es un área de la ciudad que 

está subutilizada, no reune 

las condiciones para este 

tipo de eventualidades, pues 

no hay baños públicos y  la 

y origina y la suciedad 

contaminan los entornos y 

afectan la vida cotidiana en 

la zona. 

Según denuncia Elvira 

Muñoz, enfermera del hogar 

de ancianos, la música con 

elevados decibeles hasta 

altas horas de la noche 

impide el descanso de los 

ancianos con estancia 

permanente en la casa-

hogar. 

“Se quejan de la bulla de la 

música, la de los borrachos 

y de la fetidés producto de la 

evacuación de estos en la 

propia esquina del asilo, a 

quien se le ocurrió hacer 

esto no pensó en que estas 

son personas que tienen 

que descansar y que 

cualquier ruidito les 

molesta”, expuso Muñoz. 

Remedio Peñate, vecina de  

la calle Félix Varela, donde 

están instalados varios de 

los quiscos de venta, se 

queja de los escándalos 

cada noche, de las malas 

palabras provenientes de los 

grupos de borrachos y que 

escuchan sus hijos. 

“Esto no hay quien lo 

aguante, es el segundo año 

que hacen la gracia esta”, 

señalaba Peñate. 

Los puntos de venta, 

contradictoriamente dadas 

las necesidades de la 

población, nada más venden 

bebidas. Apenas en par de 

ocasiones las autoridades 

han efectuado la 

comercialización de víveres. 

Para Nicolás Pereda, todo 

está muy claro, manifiesta 

que la intención es 

“mantener a la gente con la 

cabeza nublada”. 

Las personas que acuden a 

este tipo de actividades, 

amplió, son de baja calidad 

social, y los vecinos 

evidencian un ambiente 

propenso a la violencia. 

Por: Hugo Damián Herrera Verde 

Cubano de a pie 
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Mayabeque, (ICLEP). En el 

municipio San José de la Lajas 

los revendedores de pan, o 

panaderos que venden el pan 

por las calles, subieron a cinco 

pesos el precio del pan de 

flauta suave, de tres pesos 

que costaba. Igualmente, 

aumentaron el precio del de 

corteza dura de cinco a 8 

pesos. 

“Se les puede encontrar en las 

calles con los sacos de pan 

pregonando como si fueran los 

dueños de la panadería, y lo 

peor es que no pasa nada, 

nadie se pone para poner las 

cosas en su lugar”, relata 

Leticia Fajardo, del reparto 

Gran Panel. “Son unos 

abusadores, si no pagas los 

cinco u ocho pesos no te 

venden el pan, y a la 

panadería no vayas que no 

hay”. 

Las quejas ya se hicieron 

patente ante la administración 

del Poder Popular municipal, 

pero los revendedores, 

muchos con licencia, 

mantienen el nuevo precio y la 

demanda sigue superando la 

capacidad de oferta de las 

panaderías estatales. 

Acralis Luberta Flores, de San 

José de las Lajas, cuestinó: 

“cómo es posible que en las 

panaderías no haya pan y los 

revendedores tengan para 

comprarle todo el que quieras, 

ahí hay gato encerrado y no es 

cuestión de escasez, sino de 

corrupción”. 

De acuerdo con Luberta, es un 

secreto a voces que la 

especulación se ha convertido 

en uno de los negocios más 

lucrativos de la actualidad. 

“En la trampa están 

involucrados los 

administradores de las 

panaderías, sacan un buchito 

de pan para decir que 

ofertaron y el resto lo sacan 

por detrás para los 

revendedores”, dijo Luberta. 

Raquel Villalba, de la 

comunidad Niceto Pérez, 

municipio San José de las 

Lajas, explicó que en los 

pueblos rurales, donde 

generalmente no hay 

panaderías, la única manera 

de comprar pan para el día es 

pagar a los revendedores  al 

precio que estos estimen 

vender el alimento. 

“Aquí el gobierno manda un 

pancito diario que no hay 

quien se lo coma, y que 

además espoco más grande 

que una moneda de tres 

pesos. El que quiere comer 

pan tiene  que pagarlo a como 

esté”, acotó Villalba. 

Debido a la escasez y los altos  

costos de muchos productos, 

el pan es uno de los alimentos 

preferenciales de la dieta de la 

mayoría de los cubanos. 

 

Revendedores suben 

precio del pan 

Por:  Arnaldo Sila Alonso 
Cubano de a pie. 

Las fiestas de la 

discordia en Melena   
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Panadería en San José 

Foto ICLEP 

Alcohol y bullicio en Melena 

Foto ICLEP 
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Por: Mayersis Ibáñez Cué  
Cubano de a pie. 

El artículo 5 de la flamante 

Constitución, plantea y cito: 

“El partido comunista de cu-

ba, único,   martiano, fidelis-

ta, marxista y leninista, van-

guardia organizada dela na-

ción cubana, sustentado en 

su carácter democrático y la 

permanente vinculación con 

el pueblo, es la fuerza políti-

ca dirigente superior de la 

sociedad y del Estado”. 

¿Cuánto de cierto puede 

sustentar este dictado?  

Podemos aducir  muchas 

razones que descalifican al 

partido comunista como 

fuerza de vanguardia para la 

sociedad. Ponemos a su 

consideración tres de ellas.  

1. Fines dictatoriales y de-

magógicos  

Con la primera y segunda 

declaración de la Habana, 

Fidel Castro dejaba por sen-

tado sus intenciones dictato-

riales, después de haber 

prometido elecciones en 2 

años, a ese mismo pueblo 

que ahora le imponía un sis-

tema socialista ya fallido de 

inicio, mediante artilugios 

para desintegrar otras orga-

nizaciones políticas como el 

Partido Socialista Popular y 

el Directorio Revolucionario 

13 de Marzo, catalogando 

de traidores y terroristas a 

quienes se mostraron en 

contra su liderazgo. Median-

te decretos se le impuso al 

pueblo cubano una dirección 

de partido único durante 17 

años hasta 1976, cuando se 

aprobó la constitución y se 

hizo oficial que solo el PCC 

dirigiría los destinos de la 

nación. 

 

 

2. Los espacios particulares 

que gobiernan al pueblo 

La aprobación de la Consti-

tución de 1976 y la instaura-

ción de los Órganos del Po-

der Popular, donde el pueblo 

supuestamente tiene partici-

pación en el gobierno pero 

que, sin embargo, saca del 

juego cualquier posibilidad 

de oposición oficial. La reali-

dad es que solo un selecto 

grupo de acólitos tiene posi-

bilidades de acceder al po-

der, el tan cacareado poder 

del pueblo queda anulado 

por la imposibilidad de los 

delegados del Poder Popular 

de representar los intereses 

ciudadanos, al estar obliga-

dos a cumplir los dictados 

partidistas. 

3. Fragmentación de la na-

cionalidad y división de fami-

lias. 

En un principio, la llamada 

Orden Uno de Fidel Castro 

que impedía el intercambio 

de misivas a los cubanos 

residentes en la isla con 

quienes hubieran abandona-

do el país, fomentaron la 

división de la familia. Tene-

mos cubanos “anticubanos”, 

por residir en el exterior y 

estar en desacuerdo con el 

gobierno,  que logra median-

te la fuerza e imposición del 

terror, dinámicas sociales 

bajo el ordeno y mando. Así  

también quedó demostrado 

en la Europa socialista du-

rante 60 años. 

Esta práctica es más que 

evidente en los casi 5 millo-

nes de cubanos desplaza-

dos por todo el mundo en 

busca de tierras de libertad y 

futuro promisorio.  

 

      No al PCC 
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La Habana: Se reportó un 
fallecido y 34 lesionados, de 
ellos 14 menores de edad. 
El fallecido se nombraba Alain 
García Chang, de 41 años de 
edad. Los lesionados fueron 
atendidos por la unidad de 
cuidados intensivos 
emergentes del Hospital 
General  Docente Antonio 

Luaces Iraola, de Ciego de 
Ávila. 

Mortal accidente de tránsito en Ciego de Ávila 

 

Piden al Estado cubano que garantice los 

derechos del periodista Roberto Jesús Quiñones 

 En Argentina, Alberto Fernández derrota a Macri 

Alberto Fernández se 
convirtió en el precandidato a 
presidente más votado en las 
Primarias Abiertas, 
Simultáneas y 
Obligatorias  (PASO) de este 
año y le sacó 15 puntos de 
ventaja al presidente Mauricio 
Macri, quien se postula por su 
reelección. De reiterarse 
estos números en las 
elecciones generales del 
próximo 27 de octubre, el 
candidato del Frente de 

Todos se convertirá en el 
nuevo presidente de  
Argentina. Fernández junto a 
la expresidenta Cristina 
Kirchner obtuvo el 47% de los 
votos contra el 32% del 
binomio Macri-Miguel Ángel. 

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala 

Alejandro Giammattei fue 

electo este domingo como 

presidente de Guatemala al 

triunfar en el balotaje contra la 

socialdemócrata Sandra 

Torres, anunció el Tribunal 

Supremo Electoral (TSE), al 

reconocer que la ventaja es 

«irreversible». «Van a 

encontrar a un hombre que 

está al servicio de ustedes», 

agregó Giammattei, un 

médico derechista de 63 

años. 

 La Habana: El 1ro de 

agosto pasado, el periodista 

Roberto Jesús Quiñones 

Haces, recibió un citatorio 

para presentarse ante el 

Tribunal Municipal Popular de 

la ciudad de Guantánamo, en 

calidad de acusado. El 7 de 

agosto fue juzgado y 

sancionado a un año de 

privación de libertad sustituido 

por trabajo correccional con 

internamiento. El 22 de abril 

Quiñones habìa sido 

golpeado brutalmente por 

agentes policiales. 
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Por: Deysi Martínez  Jiménez 

Cubano de a pie 
En la Helms-Burton existen mu-

chísimos “huecos”, pues no está 

contemplado: quien no se hizo 

ciudadano/a estadounidense; que 

la propiedad no pase de 50 mil 

USD; no esté registrada en la 

Comisión para la Liquidación de 

Reclamaciones en el Extranjero 

en cuyo caso debe acudirse a un 

experto que puede ser la propia 

comisión. Además los países con 

empresas susceptibles de ser 

afectadas han promulgado legis-

laciones “vacunándolas” y por 

último es impredecible cómo el 

sistema judicial estadounidense 

pudiera procesar las reclamacio-

nes y luego hacerlas cumplir fue-

ra del territorio. 

Entre el aluvión mediático del 

partido-gobierno de Cuba, provo-

cado por la puesta en vigor del 

Título III, se destacan varias men-

tiras que no por acostumbradas 

dejan de ser tales.  

A Ricardo Alarcón (ex varios car-

gos en la cúpula gobernante) solo 

se le puede calificar de cínico 

cuando se fotografía al lado de la 

estatua de John Lennon, pues 

cuando él era boss estudiantil al 

que agarraran con un disco de 

Los Beatles lo mandaban para la 

UMAP—versión juvenil y tropical 

de los Gulags soviéticos—; y 

cuando expresa que “en 1959 se 

marchó de Cuba lo peor de su 

sociedad”, miente desvergonza-

damente. 

En 1959 se marchó el más gran-

de músico cubano, Ernesto 

Lecuona, tan grande que no se le 

pudo censurar como a muchos; 

Celia Cruz, la mayor interprete 

latinoamericana (cinco Granmy, 

veinte discos de oro y platino, 

tres doctorados Honoris Causa); 

el premio Cervantes, Guillermo 

Cabrera Infante; decenas de 

peloteros Grandes Ligas; cam-

peones mundiales o europeos 

de boxeo; empresarios empren-

dedores de la talla de Goar 

Mestre y Gaspar Pumarejo, pio-

neros y promotores de la televi-

sión cubana; Julio Lobo, el Zar 

del Azúcar; economistas como 

Felipe Pazos, creador y primer 

presidente del Banco Nacional o 

Rufo López Fresquet, que lo fue 

del Banco de Fomento Agrícola 

e Industrial (BANFAIC); Jorge 

Mañach, miembro de la Acade-

mia Nacional de Artes y Letras, 

de la Real Academia Española 

de la Lengua y de la Academia 

de la Historia de Cuba, y Dele-

gado a la Asamblea Constitu-

yente de 1940. 

Reflejo de la época fue el exilio 

del poeta José Ángel Buesa. 

Era entonces nuestro poeta más 

popular, ampliamente.  

No se puede absolutizar dicien-

do que se fue lo mejor de Cuba, 

social o profesionalmente, pero 

la diáspora abarcó (y continúa 

abarcando) mucho de lo mejor 

de nuestra nacionalidad.  

¿Y qué tiene que ver este asun-

to con la muy mencionada Ley 

estadounidense? 

Diríamos que las glorias nacio-

nales mencionadas —y muchas 

más— fueron despojadas de 

sus posesiones, viviendas, au-

tos, efectos domésticos y perso-

nales, excepto —según “chiste” 

de Che Guevara— el cepillo de 

dientes. No eran “imperialistas, 

malversadores y esbirros”, y ni 

siquiera políticos o militares co-

mo repiten los voceros y los me-

dios del partido-gobierno. 

                   Fin segunda parte 
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Por: Roinel Mesa Bravo 
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). El 

desinterés del gobierno ha 

convertido al poblado Sur-

gidero de Batabanó en un 

lugar donde abunda la 

infección, la contamina-

ción y las enfermedades 

que son generadas por la 

falta de higiene. 

Según residentes locales, 

para la sociedad la princi-

pal afectación es la conta-

minación generada por los 

residuales de aguas alba-

ñales, las cuales inundan 

de un lado a otro varias de 

las arterias y en esta épo-

ca del año con las lluvias 

penetran en las viviendas. 

Además de la constante 

fetidez, informan los habi-

tantes que en medio del 

desfavorable contexto hi-

giénico a lo largo del año 

proliferan los vectores, las 

infecciones diarreicas y los 

casos de dengue.  

Otras enfermedades co-

munes, reflejan, afectan la 

piel, como los hongos y 

herpes en los pies.  

Según Daniel Capetillo, 

más de una vez las agua 

albañales han contamina-

do los depósitos de agua 

potable. 

“Penetran en los manan-

tiales y en las tuberías 

rotas que conducen el 

agua hasta las viviendas, 

por eso es que a cada rato 

hay un nuevo brote”, des-

taca Capetillo.. 

En Surgidero los desa-

gües fueron construidos 

en un sistema común que 

descarga hacia canales 

que desembocan en el 

mar. Hace cerca de dos 

décadas se encuentran 

tupidos y los residentes 

del lugar para evacuar sus 

desechos rompieron las 

tuberías vertiendo los resi-

duos hacia las calles. 

Por las características 

pantanosas del terreno, el 

gobierno no autoriza la 

construcción de fosas. 

Ofelia Ruiz Lora, vecina 

local, destacó que cada 

año se destapa un brote 

de cólera en el poblado, 

donde asegura que la gen-

te parece haber adquirido 

anticuerpos especiales 

para sobrevivir en las pési-

mas condiciones anti hi-

giénicas. 

“Cuando llega marzo te 

empiezas a enterar que 

Fulano tiene cólera, Ci-

clano dengue, Esperance-

jo Zika o diárreas. Y ya lo 

del dengue es como si 

fuera fiebre común, ya 

nadie coge lucha con eso”, 

dijo Ruiz. 

Poblado Batabanó 
en estado de          
insalubridad 

Legislación “socialista” Vs. 

Ley Helms-Burton (Parte II) 

   

Foto ICLP 

Desagûes en Surgidero 

Foto ICLEP 



   

  

 
Periodistas: Lizandra Tornés Grau, Arnaldo Silva Alonso, Reinier Yero Madrán, Pascual Bolaños Mompié, Indira Cuervo Armas,Isaura 
Pantoja Díaz, Miriam Garrido Escobar, Damián Herrera Verde, Mayersis Ibáñez Cué, Deysi Martínez Jiménez, Roinel Mesa Bravo. 
Director General del ICLEP: Normando Hernández 

Director Administrativo Ervin Ibarra   

Email: institutocubano@gmail.com     
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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 

Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted. 

Deliciosa comida  

Vendo o Negocio 

Está en perfecto estado,  

con todo original. 

Listo para agenciar y poder 

trabajar en turismo, en La 

Habana si lo desea. 

Llame a José Luis en Güines 

56 629245 

 

Somos Nueva Cuba es una 

organización conformada 

por lideres locales ,con  una 

vision  democratica y 

progresista a favor de la 

comunidad. 

Telef: 53808994 

El Movimiento Cristiano 
Liberación (MCL)  fue 
fundado en 1988 Sus 
miembros son  cubanos, 
creyentes y no creyentes 
cuya visión es el   
cambio  pacífico y 
democrático de respeto a la 
dignidad humana. 

Contacto:Teléf.53333923  

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Para cenar en familia 

Visítenos en la calle C      
entre  Colunga y Final 

San José de las Lajas 

Hacemos ofertas para 
los cumpleañeros que 

desean compartir su día 
en nuestro restaurant 
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Antenas para TV digital en 10 CUC 

Ya no tiene que preocupase 
por los robos o el clima, 
puede poner la antena en el 
interior de la casa en el sitio 
que prefiera. 

Entrega a domicilio dentro 
de la provincia, el precio 
segùn el lugar. 

Llame al 53836592 

 Vendo bombillos Led 
con batería interna, 
por solo 8 CUC. Por 
cantidad, precio 
negociable. 

Nos puede localizar 
a través de los telf: 

48 594236-56368221 

                    ¡Se acabaron los apaganos! 

Sede: Calle 3ra s/n finca Mangos Colectores, Camino de Santa Cruz, Santi Spiritus Email: Obarceloperez71@gmail.com  


