
Cada vez se vuelve más complejo 

comprar aseo en pesos.  
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Sin las herramientas necesarias,  se 

vuelve imposible elevar las 

producciones agrícolas.  
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Se desconoce el número de casos, que 

aumenta día tras día. 
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La escasez de petróleo generó un nuevo aumento en el precio  de los pasajes                    Pág. 2 

Brote de dengue en el Sopapo 

Sin artículos de aseo en los 

MAE 

Dificultades para adquirir 

medios de trabajo agrícolas 



Mayabeque, (ICLEP). En el 

municipio Jaruco, los usua-

rios de la Empresa de Tele 

Comunicaciones de Cuba, 

ETECSA, comienzan a que-

jarse por la mala calidad del 

servicio que ofrece la enti-

dad.  

La lentitud de las conexio-

nes unido a los todavía 

prohibitivos precios de la 

conexión, impiden la satis-

facción de los usuarios que 

arriban al parque León 

Cuervo Rubio para acceder 

a internet desde la platafor-

ma wifi que allí funciona. 

“Es un dolor de cabeza co-

nectarse en el parque, y 

para colmos hace días que 

no venden tarjetas para 

recargar las cuentas o co-

nectarse de manera direc-

ta”, comentaba Sheyla Cal-

derón, vecina de Jaruco. 

De acuerdo con Calderón, 

la oficina de ETECSA, infor-

man sus trabajadores, reci-

be pequeñas cantidades de 

tarjetas de acceso a inter-

net, las cuales en su mayo-

ría van a los bolsillos de los 

habituales revendedores.   

“Por fuera las tarjetas de 

una hora valen dos CUC, el 

doble del precio real”, se 

quejó Calderón. 

Nora Cañizares denuncia 

que en las noches, cuando 

disminuye el tráfico, es el 

único momento en que se 

pueden enviar o descargar 

archivos “de cierto peso”. 

“Hay gente que para traba-

jar necesita navegar con 

rapidez, mover o actualizar  

ficheros en línea. Lo normal 

es que pudieras hacerlo 

porque pagas el servicio, 

pero de eso nada, esto es 

con la gran estafadora de 

ETECSA”, dijo Cañizares. 

Por:  Hugo Damían Herrera Verde 
Cubano de a pie 

CONOCE TUS DERECHOS  
 

ETECSA, lento y 
deficiente 
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Suben los precios del 
transporte privado 
 
 
 
 

Por: Mayersis Ibáñez Cué 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP).  La 

regulación de los precios del 

transporte privado por parte 

del Gobierno en la provincia 

no ha aportado los resultados 

deseados. Aun cuando la 

necesidad es que disminuyan, 

los precios han aumentado en 

la mayoría de los recorridos de 

todos los municipios.  

La situación ha disparado los 

comentarios de la población 

por la inseguridad relacionada 

con el incumplimiento de las 

indicaciones hechas por los 

órganos del Gobierno. 

Las creciente escasez del 

transporte público que enlaza 

tanto a los municipios 

aledaños con la cabecera 

provincial, así como con La 

Habana, obliga a la población 

a hacer uso constante del 

transporte privado para 

resolver sus necesidades.  

Algunos de los tramos donde 

la tarifa ha sido alterada, son 

aquellos que conectan a la 

cabecera provincial, el 

municipio San José de las 

Lajas, con el resto de las 

ciudades que son cabeceras 

municipales.  

El incremento más sensible 

tiene lugar en las rutas que 

conectan a los municipios de 

Mayabeque con La Habana. 

María Benjumeda, del 

municipio Batabanó, apunta 

que hasta la piquera del 

reparto El Calvario, en el 

municipio Arroyo Naranjo de 

La Habana, de 30 pesos que 

costaba el trayecto ahora para 

viajar hay que abonar la 

cantidad de 50 pesos en 

horario diurno, mientras que 

en el nocturno hasta 70 pesos. 

Benjumeda agrega que para 

San José de las Lajas el 

precio se duplicó, desde 15 

hasta 30 pesos. 

Ante la avalancha de quejas 

los transportistas privados  se 

escusan en la escasez de 

piezas de respuesto y sus 

altos precios en el mercado 

negro; en el precio del 

combustible y las mordidas 

que deben pagar en sobornos.  

Pedro Resquejo, ‘botero’ de la 

ruta Melena-Habana, en su 

defensa comentó: “de algún 

lugar hay que sacar el dinero 

que inviertes para hacer 

funcionar al carro. Esto tiene 

un efecto dominó, si a 

nosotros nos aprietan la soga 

repercute en el pueblo”. 

Del Código Penal Cubano 

 ARTICULO 53. Son circunstancias agravantes las 
siguientes:  

n) cometer el hecho después de haber sido objeto de la             
advertencia oficial efectuada por la autoridad 
competente. 

 

 

 

Artículo 54. Si, por incurrir varias circunstancias 
atenuantes o por manifestarse alguna de ellas de modo muy 
intenso, y teniendo en cuenta la actitud del agente despues 
de la comisión del acto, existe razón para estimar que la 
sanción prevista para el delito de que se trata, aún aplicada 
en su límite mínimo, resultaría demasiado severa, el tribunal 
puede rebajarla hasta la mitad de su límite mínimo. 

                                      Continuará en la próxima edición  

    

Foto: ICLEP 

La velocidad de conexión 

mejora en la noche. 

Foto ICLEP 

Fotos ICLEP 

    Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito      La Atenuante Extraordinaria de la Sanción 

Foto ICLEP 
Foto ICLEP 
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Por : Indira Cuervo Armas 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Suman 

más de 80 los casos de 

dengue reportados por el 

Sistema de Atención Primaria 

de El Sopapo, poblado del 

municipio Batabanó. El número  

de contagios debe aumentar   

en las próximas horas, puesto 

que existen varias decenas de 

personas que se encuentran 

bajo sospechas de haber 

contraido la peligrosa fiebre 

tropical. 

Sulma Alcántara, enfermera 

participante de las pesquisas 

que se iniciaron esta semana 

en la barriada, comentó que a 

pesar de la gravedad de la 

situación muchas personas que 

poseen los síntomas de la 

enfermedad no asisten al 

médico hasta que no se 

deteriora de manera 

considerable su salud. 

“Y lo peor es que ponen en 

riesgo la salud de la propia 

familia, porque el dengue es 

una enfermedad de 

transmisión”, explicó la 

enfermera. 

En las pesquisas, amplió 

Alcántara, todos los días 

aparecen al menos diez casos 

nuevos. 

Especialistas de los departa-

mentos provinciales de Higiene 

y Epidemiología y de la Cam-

paña contra Vectores, en sus 

recorridos por la barriada de-

tectaron que las personas se 

muestran reticentes a dejar 

realizar controles focales en 

sus viviendas.  

“Los vecinos dicen que no 

quieren porque en años no se 

ha podido controlar al Aedes, 

que lo único que hacemos es 

causar alergias con los 

productos que se usan en las 

fumigaciones”, comentó la 

doctora Amelia Madrigal. 

Sofía Cabrera, vecina de El 

Sopapo, destacó que las 

fumigaciones lejos de tener 

resultados  solo causan 

molestias a las familias. 

“El mayor problema está en los 

montes, tienen que fumigarlos 

con avionetas porque por 

mucho que fumiguen las casas, 

por la noche los mosquitos 

entran como Juan por su casa”, 

explicó Cabrera, quien tiene 

uno de sus familiares con 

dengue hemorrágico. “Además, 

los productos que echan no 

sirven, están vencidos”. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Brote de dengue en el Sopapo 
 
   

Fo

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Albinismo: Transtorno genético heterogéneo, causado 

por mutaciones en diferentes genes, que produce una 

reducción pausencia total del pigmento melánico de ojos, piel 

y pelos. 

Asma: Enfermedad del sistema respiratorio caracterizada 

por la inflamación aguda de la vía aérea, cuyas 

manifestaciones clínicas son heterogéneas y variables en el 

tiempo y consisten en sibilancias, opresión toráxica y tos. 

 

Acné: Enfermedad crónica inflamatoria de la piel que 

involucra las unidades pilosebáceas (folículo piloso y 

glándulas sebáceas), caracterizada por la formación de 

comedones, pápulas, póstulas, nódulos y cicatrices, que 

aparecen fundamentalmete en la cara y parte del tronco. 

Apendicitis: Inflamación del apéndice, el cual se ubica en 

el ciego (la porción donde empieza el intestino grueso). 

Normalmente los casos de apendicitis requieren una cirugía.  

¿Revolución o fraude 

energético?  

 

 

Por: Isaura Pantoja Díaz 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). La 

llamada Revolución Ener-

gética, proceso que en 

2006 involucró a todos los 

municipios de la provincia, 

ha pasado a ser una pesa-

dilla para los lugareños del 

municipio Melena del Sur. 

Las piezas de repuesto, 

así como el servicio de 

reparaciones en los talle-

res estatales, es muy defi-

citario. 

Los artículos vendidos 

durante este proceso y 

anunciados como ahorra-

dores de energía, algo que 

muchos se cuestionan por 

los altos consumos en el 

hogar, hoy constituyen una 

problemática dado que ya 

cumplieron su tiempo ópti-

mo de explotación y cons-

tantemente requieren ser 

reparados. 

Mi cocina pique (de kero-

seno) hacia de todo. Hoy 

tengo que inventar como 

cocinar los granos y la 

carne, porque la Reina 

está en un rincón rota. En 

los talleres no hay nada 

para arreglarla”, comenta-

ba Rufino Bustamante. 

Orlando Barzaga, adminis-

trador de la Unidad Básica 

de Reparaciones 1733, en 

Melena del Sur, informó 

que los talleres “son algo 

virtual”, pueden solucionar  

menos del cincuenta por-

ciento de las roturas que 

arriban. 

“Al principio se garantiza-

ba un ‘pack’ mensual de 

piezas para repuestos, 

pero en estos momentos 

es rara la vez que entra 

algún ’buchito’ y que en-

trando por la puerta ya se 

está acabando por la alta 

demanda que existe”, dijo 

Barzaga.  

Solicitando anonimato, 

uno de los mecánicos que 

trabajan en estos talleres 

ilustró que el gobierno 

también disminuyó el pre-

supuesto que se les desti-

naba, lo cual impide que 

las administraciones reali-

cen grandes compras aun-

que las piezas estuvieran 

disponibles. 

“Hay clientes que lleva un 

año esperando para poder 

arreglar su refrigerador”, 

acotó. 
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Por: Nadia Planas Junquera                                            
Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Las 

ofertas de la cadena Mercado 

Ideal, cuyo propósito es la venta 

de productos alimenticios 

liberados de la canasta básica, 

son nulas en el municipio Santa 

Cruz del Norte. 

Las estanterías vacías, para la 

población, son un problema 

mayor que los precios algo 

elevados que fueron 

estipulados para esta red 

comercial. 

Aracelis Delgado Martín, vecina 

del Reparto Modelo, argumentó 

que a primera hora “los Ideales” 

los mismos exibian una variada 

gama de productos de gran 

consumo en la dieta de los 

cubanos, y destacó el arroz, 

granos (frijoles negros, blancos, 

colorados, chicharos, 

garbanzos), harina de maiz y de 

trigo; además condimentos, 

aceite, conservas tanto en 

dulces como productos del 

agro; picadillos y embutidos, 

entre otros. 

“En los últimos dos años les ha 

caido la misma miseria que a la 

gente”, comentaba Delgado en 

tono de burla. “Lo peor es que 

mientras más vacíos están más 

hambre pasa el pueblo, y ahora 

más que vacíos: están 

pelados”. 

Celia Linares, vecina del 

Reparto La Concha, manifestó 

que una vez consumidos los 

alimentos de la canasta básica, 

lo cual sucede en apenas una 

semana, se hace muy difícil 

buscar lo que se necesita. 

“En los mercados pasa lo 

mismo que en todas partes, 

todo lo que entra tiene dueño”, 

refirió Linares dejando entrever 

la figura de intermediarios y 

revendedores. 

Paula Correa, administradora 

del Mercado Ideal “La Maraca”, 

destacó que la mayoría de los 

alimentos que venden son 

importados, hecho que dificulta 

el surtido de los almacenes.  

“No hay dinero para comprar, 

eso dicen. Cualquier gestión por 

parte nustra es como echar 

agua en la canasta”, informó. 

 
 

Por: Reinier Yero Madrán 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP. La 

ausencia por estos días de 

artículos de aseo en los 

Mercados Artesanales Es-

tatales (MAE), afecta a mi-

les de habitantes que en el 

municipio San José de Las 

Lajas no tienen economía 

para acudir a las tiendas 

que comercian en CUC. 

Los niveles de productos 

como jabón de baño y de 

lavar, detergente líquido, 

pasta dental y frazadas de 

piso muestran un decreci-

miento considerable a pe-

sar que hace un par de 

años fueron sacados de la 

canasta básica porque son 

de factura nacional y su-

puestamente su abasteci-

miento estaba garantizado. 

Según Yamila Cisneros, 

dependiente del MAE 

“Venceremos”, ubicado en 

la ciudad de San José de 

las Lajas, a principios de 

junio el Consejo de la Admi-

nistración Municipal (CAM) 

anunció que la materia pri-

ma para la elaboración de 

los artículos en falta  ya 

estaba garantizada. 

Sin embargo, transcurrido 

julio y agosto en ninguno de 

los cuatro MAE existente en 

la ciudad se puede comprar 

el ase mencionado. 

Yudania Toledo, vecina de  

la calle San Román, co-

mentó que ha tenido que en 

más de una ocasión se ha 

tenido que desplazar hasta 

La Habana para cpmprar 

jabón de lavar, pues en La 

Habana. 

“Allí aparecen los jabones, 

pero lo tienen racionado a 

dos por persona”, señaló 

Toledo. 

Para los sectores más po-

bres de la población, los 

MAE resultan una opción 

mucho más económica que 

las Tiendas recaudadoras 

de Divisas (TRD), donde 

los artículos de aseo tienen 

mayor calidad pero son 

hasta tres veces más caros. 

Sin artículos de 
aseo en los MAE 

 

                                                                   
              

Por: Miriam Garrido Escobar 
Cubano de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). El 

asentamiento apodado como 

’Las Luces’, compuesto por 32 

precarias viviendas que fueron 

levantadas en las márgenes 

del municipio Madruga, acaba 

de ser desalojado la 

madrugada del miércoles 23 

por autoridades de la 

Dirección Municipal de la 

Vivienda (DMV) y la Policía 

nacional Revolucionaria 

(PNR). 

Anara Qintanilla, una de las 

víctimas, informó que no solo 

se extrajeron a los moradores, 

que ante la demostración de 

fuerza no pusieron resistencia, 

sino que además sus 

viviendas fueron arrazadas y 

muchas de las pertenencias 

personales en su interior 

destruidas.. 

Con el desalojo, cerca de 200 

personas quedaron sin sitio 

donde vivir. Para que no 

pudiera retornar,  botaron los 

restos de las improvisadas 

casas en un camión ed 

matrícula militar. 

“Amenazaron con mandarnos 

para Oriente, porque todos 

somos de allá. Pidimos un  

traslado para un albergue 

pero dijeron que no se podía”, 

comunicó Alfredo Zaldívar, 

otra de las víctimas. 

De las casi cuarenta viviendas 

demolidas, unas pocas 

contaban con los parámetros 

mínimos para habitar. Sin 

embargo, los residentes de 

“Las Luces” albergaban la 

esperanza de poder legalizar 

su estatus. 

           Nuevo desalojo, ahora en Madruga 
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De Ideal no tiene nada 
el mercado 

Pertenencias acumuladas 
después del desalojo 

Foto ICLEP 
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El mito de los recursos naturales 

 

 

Por: José Azel /joeazel@me.com 

Cuando estudiaba economía internacional en los 1960s una de las explicaciones ofrecidas para la riqueza de las naciones era 

su dotación de recursos naturales. Entonces los países se percibían ricos o pobres en base a sus recursos naturales. Nacio-

nes con abundantes recursos naturales eran consideradas ricas o potencialmente ricas; naciones pobres en recursos estaban 

destinadas a ser pobres. 

Hoy entendemos que otros factores entran en juego. Por ejemplo, en su libro “¿Por qué las naciones fracasan?” Daron Ace-

moglu y James A. Robinson argumentan que los problemas económicos de una nación son causados por la falta de derechos 

políticos inclusivos. Las naciones pobres son pobres porque son dirigidas por élites estrechas que organizan la sociedad para 

su propio beneficio. Y hay naciones ricas porque han triunfado creando instituciones políticas y económicas inclusivas que per-

miten que todos participen. 

Igualmente, el economista Gregory Clark en su libro “Adiós a las limosnas” ofrece una explicación cultural de por qué algunos 

países disfrutan riqueza sin precedentes mientras otros languidecen detrás. Después de todo, las innovaciones tecnológicas, 

organizacionales y políticas claves son bien conocidas, y todas las sociedades las pueden emplear. Entonces, ¿por qué no 

todo el mundo está completamente desarrollado? El Dr Clark razona que algunas sociedades “no pueden adoptar instantánea-

mente las instituciones y tecnologías de las economías más avanzadas porque no se han adaptado todavía a las demandas 

del capitalismo productivo”. 

Esas tesis ofrecen nuevas percepciones económicas, aunque todavía la dotación de recursos naturales de una nación se ve 

por muchos como determinante en su riqueza. La evidencia muestra otra realidad. Veremos abajo una lista de ocho países sin 

prácticamente recursos naturales que están entre los mayores exportadores y las más exitosas economías. (Datos originales 

en el World Fact Book de la Agencia Central de Inteligencia; PIB clasificaciones son per cápita). 

Japón, país en una isla volcánica con gran población, clasifica # 4 en el mundo como exportador y # 42 en PIB. Corea del Sur 

avanzó de pobreza abyecta a un liderazgo industrial. Clasifica # 5 en exportaciones y # 46 en GDP. Italia debe importar la ma-

yoría de las materias primas que necesita para producir. Pero clasifica # 9 en exportaciones y # 50 en PIB. Hong Kong tiene 

poca tierra arable e importa la mayoría de sus alimentos y materias primas. Clasifica # 8 en exportaciones y # 18 en PIB. Sin-

gapur muestra cómo una pequeña isla puede devenir una de las economías más prósperas del mundo. Clasifica # 13 en ex-

portaciones y # 7 en PIB. Bélgica depende fuertemente de materias primas extranjeras. Clasifica # 20 en exportaciones y # 35 

en PIB. Suiza demuestra que no tener costas no es impedimento para ser un exportador líder. Clasifica # 17 en exportaciones 

y # 16 en PIB. Taiwán fue desprovisto de recursos naturales por la ocupación colonial japonesa. Hoy clasifica # 15 en exporta-

ciones y # 28 en PIB. 

El mito de los recursos naturales fue expuesto primeramente por Julian Simon (1932-1998) demostrando que la mente huma-

na es el recurso definitivo. La mente es la que crea lo que llamamos recursos. O como dice Donald Boudreaux, del Instituto 

Americano de Investigaciones Económicas, “no hay recursos naturales”. Sí, la naturaleza creó géneros como el petróleo, pero 

fue la creatividad humana la que transformó el petróleo en un recurso. La naturaleza crea materias primas, no recursos. El 

ingenio humano y el esfuerzo son los que transforman materias primas en recursos.  

Las materias primas devienen recursos solamente cuando la creatividad humana descubre cómo emplear esas materias pri-

mas para satisfacer nuestras necesidades. El petróleo existió por milenios, pero no tenía utilidad, como por ejemplo, para los 

indígenas americanos. No se convirtió en recurso hasta que descubrimos cómo extraerlo y cómo utilizarlo. La tierra no era un 

recurso hasta que aprendimos a cultivarla para propósitos agrícolas. 

Los ambientalistas ignoran una implicación del trabajo del profesor Simon: el desarrollo económico no promueve agotamiento 

de recursos. Al contrario, el crecimiento económico evita el agotamiento de recursos permitiendo a más mentes creativas so-

brevivir, interactuar, e innovar. La prosperidad posibilita mayores cantidades del recurso fundamental: mentes humanas. 

El último libro del Dr. Azel es: “Libertad para Novatos” 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es     

ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por  

la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

Sociales  
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Mayabeque, (ICLEP). Los 

instrumentos de trabajo para el 

desarrollo de la agricultura, 

eslabón fundamental para su 

crecimiento, han desaparecido 

de la red de comercio 

encargada de su venta a la 

población. En el municipio San 

Nicolás de Bari, 

eminentememnte agrícola, los 

productores aclaman por 

algunos utensilios de primera 

necesidad para limpiar y 

roturar sus parcelas. 

Con el compromiso mantener 

surtidaslas llamadas tiendas  

de la Agricultura, donde se 

venden productos, semillas y 

herramientas, díganse 

machetes, arados y sus 

partes, limas, picos, guatacas,  

partes para regadìos, etc, el 

Gobierno en el municipio ha 

entregado miles de hectáreas 

tierras llenas de malesas en 

usufructo, labor por la cual 

está todavía.  

“Hoy muchas de estas tierras 

no producen. La causa 

fundamental radica en que no 

hay nada a la venta en las 

tiendas para trabajar en el 

campo”, comentó Narciso 

Peñalver de la finca La Salvia, 

quien además señala haberse 

quejado ante la agricultura 

municipal.  

Peñalver, explica, ha perdido 

parte de su cocecha por no 

tener una guataca para la 

limpieza de sus cultivos. 

Agrega que en la etapa de 

invierno, cuando llega la seca, 

es difícil efectuar el regadío 

porque nunca ha podido 

comprar en la tienda “un par  

de mangueras”.  

Varios productores lamentan 

no poder fomentar las 

cocechas por prescindir de un 

arado para roturar áreas 

donde el tractor no puede 

llegar, o porque simplemente  

no pueden pagar ese tipo de 

servicio. 

Felipe Cantoya, quien en 2018 

recibió unas seis hectáreas en 

usufructo, argumentó que los 

precios de las herramientas en 

las tiendas de la Agricultura 

resultan prohibitivos para los 

campesinos que sin grandes 

recursos asumen un proyecto 

como el suyo. 

Los bancos, amplió, con sus 

políticas crediticas tampoco 

contribuyen al desarrollo 

agrícola. 

“Para darte un crédito te piden 

propiedades que muchos no 

tenemos, porque quien solicita 

un usufructo es porque no 

tiene donde caerse muerto y 

quiere trabajar para progresar. 

La gente que tiene no necesita 

pedir nada al estado”, reflejó 

Cantoya. 

 

 

Mayabeque, (ICLEP). La 

caída estrepitosa de una 

señora mayor, la cual se 

fracturo la cadera con el 

golpe, ha fortalecido el 

debate sobre un bache  que 

ya tiene más de diez años 

en la calle Ignacio 

Agramonte de Güines. 

El bache se generó producto 

del mal trabajo realizado por 

las empresas de Acueducto 

y Alcantarillado y de Viales. 

La primera durante las 

reparaciones a las 

conductoras de agua, 

mientras la segunda por 

realizar una mala reparación 

del hueco que quedó en la 

calle, en tres ocasiones. 

Los vecinos han dirigido sus 

quejas al Poder Popular 

municipal, sin solución 

alguna a pesar de los 

pronunciamientos de que 

“todo se va a resolver”. 

En 2010 se realizó un 

intento por resolver la crítica 

situación del agua en la 

zona, pero la obra 

acometida profundizó más 

los dos hoyos contínuos que 

conforman el bache que 

todos en la comunidad 

conocen como “la playita”. 

Ruperto Hierrezuelo, 

residente local, explica que 

el desnivel entre la calle y la 

acera, el tránsito de 

vehículos pesados unido a 

las aguas que se depositan 

en el lugar, ha formado un 

bache que ya alcanza la 

instalación hidráulica que a 

menudo sufre roturas. 

Esperanza Muñoz Fuentes, 

nombre de la anciana que 

cayó por causas del bache,  

fue intervenida 

quirúrgicamente y por su 

avanzada edad (72 años) 

los médicos creen que no 

volverá a caminar. 

Adelaida Díaz Muñoz, su 

hija, dijo que en más de una 

ocasión han caido otras 

personas en el bache, 

incluso niños. 

En medio de la situación, 

añadió haber realizado una 

queja al ente administrativo 

municipal, donde apenas 

alamentaron lo que sucedió 

a su madre. 

“Ni siquiera se hicieron 

cargo de la transportación 

hacia el hospital, ni hablar 

de  los otros gastos que 

estamos teniendo. En otro 

país la demanda era 

millonaria, pero aquí lo más 

que puede pasar es que si 

te pones insistente te 

manden a la policía para 

arriba”, destacó Díaz. 

 

Por: Lizandra Tornés Grau 

Cubano de a pie 
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Dificultades para 

adquirir herramientas 

Por:  Arasay Valle Pérez 
Cubano de a pie. 

Un bache histórico 
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Arado americano 

Foto ICLEP 

Por más de diez años, los 

vecinos reclaman la 

reparación del bache 

Foto ICLEP 



 Internacionales 

Nacionales 

 

 

Por: Arnaldo Silva Alonso 

Cubano de a pie. 

La pregunta anterior, que 

irrumpió en medio del 9no 

Congreso de la Federación 

Estudiantil Universitaria ante 

la imperiosa necesidad de 

“aprovechar todos los espa-

cios posibles para realizar el 

trabajo de orientación voca-

cional y formación profesio-

nal dirigidos a las carreras 

pedagógicas”, sirvió también 

para dar título a un trabajo 

de la autoría de Yuniel Laba-

cena Romero y que fuera 

publicado por el diario oficia-

lista Juventud Rebelde, el 17 

de mayo de 2018. 

Un año después, a días de 

iniciar el curso escolar en 

Mayabeque y toda Cuba, su 

pregunta continúa sin res-

puesta. 

Según trascendió en el 

evento celebrado en la capi-

talina Universidad de Cien-

cias Pedagógicas Enrique 

José Varona, “incentivar en 

los alumnos de los centros 

educativos donde realiza-

mos las prácticas docentes 

la importancia y la necesidad 

que tiene el país de formar 

profesionales de la educa-

ción” es responsabilidad de 

dicha facultad. 

A la misma vez, reconocie-

ron que “la labor del maes-

tro… no siempre se traduce 

en prácticas que de manera 

real gratifiquen el sacrificio y 

la dedicación de quienes 

cumplen honrosa y honrada-

mente con su deber” como 

una o la más grandes de las 

razones de la constante e 

imparable migración proce-

dente del sector docente. 

Para Adelaida Fresneda      

–identidad protegida- 

“trabajar toda su vida en el 

sector educacional formando 

a las nuevas generaciones 

ha sido su mayor reto, le 

obligó a ser mejor cada día, 

a dar lo mejor de sí hasta el 

día de su retiro”. 

Hoy, para sobrevivir, con sus 

piernas enfermas, en las 

oscuras calles güineras, lle-

nas de huecos, se le ve has-

ta altas horas de la noche 

vendiendo chicles, carame-

los y alguna que otra chu-

chería porque “el retiro que 

me pagan por haber sido 

educadora toda mi vida, 

apenas me alcanza para 

sacar lo que viene a la bode-

ga”. 

El Granma, órgano privado 

del PCC publicaba el pasado 

17 de julio que tras el 

anuncio del incremento 

salarial que entraría en vigor 

durante este mes de agosto 

“más de 5000 maestros han 

solicitado regresar a las 

aulas”. Una irrisoria cifra si 

se toma en cuenta que entre 

los 169 municipios a lo largo 

y ancho de la geografía 

cubana, la media es de 

29.58 profesores por 

municipio. 

Está muy lejos de satisfacer 

la totalidad de la necesaria 

cobertura docente, a 

sabienda que en todos los 

claustros existe un déficit de 

entre 8 y 10 docentes.  

Más que ‘mejoras’ salariales,  

Educación necesita un 

cambio de política que 

abarque todos los aspectos 

sociales. 

 

Quién quiere ser 

maestro 
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Ha vuelto a salir a la luz en la 
prensa la falta de 
indemnización a los familiares 
de víctimas del desastre aéreo 
en Cuba de mayo de 2018. Un 
nforme publicado por Archivo 
Cuba el 29 de junio de 2018 
resumía los problemas de la 
aviación civil de Cuba, 
incluyendo el asunto de la 

indemnización, sobre el cual 
todo parece indicar que el 
Estado cubano sigue sin 
cumplir sus compromisos 
internacionales. Cuba está 
obligada a indemnizar a los 
familiares de al menos 180 
fallecidos a partir de la entrada 
en vigor del Convenio de 
Montreal (diciembre 2005). 

Cuba viola el derecho internacional al no 

indemnizar por accidentes de aviación civil 

Los peores: Maduro y Díaz-Canel 

¿Por qué Elon Musk quiere bombardear Marte con armas 

nucleares? 

El CEO de SpaceX y Tesla 
quiere lanzar bombas 
nucleares en Marte para que 
el planeta se vuelva más 
habitable y así albergar a la 
humanidad… o al menos eso 
nos dejó entrever a través de 
su cuenta oficial en Twitter. El 
multimillonario considera que, 
al golpear el planeta rojo, los 
casquetes polares del planeta 
podrían derretirse y liberar 

grandes cantidades de 
dióxido de carbono a la 
atmósfera, lo que 
esencialmente crearía un 
efecto invernadero que podría 
elevar la temperatura y la 

Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, padece 

cáncer de pulmón 

El presidente de Uruguay, 

Tabaré Vázquez, anunció que 

le descubrieron un “nódulo 

pulmonar” con apariencia 

maligna que le obligará a 

internarse para tener un 

diagnóstico definitivo. En el 

tono calmo que lo caracteriza, 

Vázquez sostuvo que el 

hallazgo se produjo durante 

estudios imagenológicos de 

rutina.  

 La Habana: Según una 

encuesta a líderes de opinión 

de la región, Venezuela y 

Cuba tienen los gobernantes 

peor valorados de América 

Latina, publicó la organización 

peruana Ipsos. El ranking lo 

encabeza Nicolás Maduro, 

con apenas un 3 por ciento de 

aprobación, seguido de 

Miguel Díaz-Canel, con 18%, 

Jair Bolsonaro, de Brasil, con 

un 29%, el boliviano Evo 

Morales con 36% y el 

mexicano Andrés Manuel 

López Obrador con un 44%. 
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Por: Deysi Martínez  Jiménez         

Cubano de a pie 

La Constitución de 1940 fue la 

obra cumbre del pensamiento 

político cubano en el pasado si-

glo, y la culminación de una tradi-

ción constitucionalista que co-

menzó siendo aún la isla una co-

lonia española. Ese legado de-

mocrático quedaría roto al im-

plantarse el bodrio copiado de la 

constitución de la URSS, en 

1976.  

Respecto al derecho a la propie-

dad, dice el Artículo 24 de nues-

tra Constitución: 

“Se prohíbe la confiscación de 

bienes. Nadie podrá ser privado 

de su propiedad sino por autori-

dad judicial competente y por 

causa justificada de utilidad públi-

ca o interés social, y siempre pre-

vio al pago de la correspondiente 

indemnización en efectivo fijada 

judicialmente.  

La falta de cumplimiento de estos 

requisitos determinará el derecho 

del expropiado a ser amparado 

por tribunales de justicia, y en su 

caso reintegrado en su propie-

dad.  

La certeza de la causa de utilidad 

pública o interés social y la nece-

sidad de la expropiación corres-

ponderá decidirlas a los tribuna-

les de justicia en caso de impug-

nación”.  

Por tanto, la puesta en vigor de la 

Constitución del 40 proporciona-

ría el marco legal necesario para 

iniciar un proceso de reconoci-

miento de lo absurdo e injusto de 

las expropiaciones y compensar-

las acudiendo a múltiples fórmu-

las como exención de impuestos, 

cesión de medios inmuebles o 

no, exclusividades, etc. lo cual 

propiciaría la inversión de cuba-

nos migrados en su país de ori-

gen y de estadounidenses tam-

bién; se anularía la Ley Helms 

Burton y el embargo según es-

tablece su articulado; se decla-

raría “deuda impropia” a la con-

traída a espaldas del pueblo 

cubano y sin que redundara en 

su beneficio con el llamado Club 

de París, Rusia y otras naciones 

acreedoras del régimen a lo lar-

go de estos últimos 60 años.  

Con la democracia Cuba pudie-

ra reunificar la nación, volver al 

seno de su entorno geográfico y 

cultural natural, y entrar en la 

senda de un proceso inversio-

nista que resolviera la  necesa-

ria industrialización y moderni-

zación de su economía, elevan-

do el nivel de vida de la pobla-

ción y deteniendo el flujo migra-

torio negativo, es decir, los ma-

les que padece y eterniza la 

“continuidad” inmovilista del par-

tido-gobierno.  

Nunca derogada según los mé-

todos en ella establecidos, con 

la puesta en vigor de la Carta 

Magna y, previamente del Códi-

go Electoral de 1943, se cumpli-

ría el objetivo de tantas víctimas  

de antes y después de 1959 con 

la llegada del totalitarismo. 

Esto tiene su antecedente du-

rante las conversaciones del 

Tratado de París: el gobierno de 

EE.UU. y sus asesores cubanos 

rechazaron que la República 

anunciada asumiera las deudas 

de guerra contraídas por Espa-

ña.  

Esto, por supuesto, solo puede 

hacerlo un gobierno electo, no 

designado. Un gobierno que 

signifique ruptura, no continui-

dad del desastre que nos fue 

impuesto sin derecho a réplica. 
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Por: Angélica Miranda Suárez 
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). En 
Batabanó, a la entrada 
norte del poblado que a la 
vez sirve de cabecera mu-
nicipal, al pie de la carrete-
ra está uno de los gimna-
sios de boxeo  que más 
atletas ha aportado al alto 
rendimiento de esa disci-
plina a nivel provincial. 
Otros muchas instalacio-
nes deportivas del territo-
rio hoy corren la misma 
suerte. 
 
Cuentan los vecinos que  
ahora el pequeño gimna-
sio se inunda, por proble-
mas de tupiciones en su 
alcantarillado y toda la 
basura que es arrastrada 
hacia ellos sin que las em-
presas de Comunales y 
Acueducto y Alcantarillado  
hagan nada al respecto. 
Por ellos se han tenido 
que reducir la sesiones de 
entrenamiento. 

Juan Osorio, uno e los 
entrenadores del gimna-
sio, destacó que, incluso, 
los descritos son males 
menores. 

“Ya casi no tenemos mas-
cotas, guantes o guanti-
llas. Sin mencionar unifor-
mes y calzado, esas ya 
son palabras mayores”,  
destacó Osorio. 

Los destrozos de las insta-
laciones se extienden por 
toda nuestra geografía. 
Víctor “El Chino”  Gómez, 
administrativo de la Direc-
ción Provincial de Depor-
tes en Mayabeque, infor-
mó que el 85 por ciento de 
los terrenos de béisbol y 
fútbol se encuentran dete-
riorados. 

“El problema es que no 
tenemos presupuesto para 
pagar el mantenimiento de 

los mismos a Comunales, 
la mayoría de los que fun-
cionan son porque los 
atletas se encargan de 
mantenerlos limpios. Fun-
damentalmente los que en 
ellos desarrollan  campeo-
natos no vinculados a 
nuestro sistema competiti-
vo”, señaló el directivo. 

Los deportes acuáticos, 
continuó explicando Gó-
mez, transitan desde hace 
más de una década por un 
periodo de inactividad en 
la base, en especial se 
mantiene apenas funcio-
nando el proceso de cap-
tación vocacional. 

“A los pocos muchachos 
que conseguimos tenemos 
que enviarlos para la capi-
tal para ver si algunos es 
seleccionado para incor-
porarse a las Escuelas de 
Iniciación Deportivas Es-
colar (EIDE)”, acotó. 

La destrucción alcanza 
hasta las instalaciones 
que se utilizan para las 
competencias que mayor 
atención tienen del go-
bierno. 

“El Chino” informa que, los 
terrenos municipales apro-
bados para jugar los cam-
peonatos provinciales de 
la primera categoría de 
béisbol y otros torneos de 
similar envergadura pero 
de  categorías menores. 

“De por sí, la separación 
en dos provincias de lo 
que antes era La Habana 
nos restó mucha fuerza en 
la disposición de atletas. 
Se pide que volvamos (en 
la pelota) a los planos es-
telares que alguna vez 
tuvimos, pero, ¿cómo lo 
vamos a lograr si salvo el 
Nelson Fernández y el 
héroes de Mayabeque no 
sirve mas ningún terreno”, 
dijo Gómez. 

Sin instalaciones, 
se nos acaba el 
deporte 

Legislación “socialista” Vs. 

Ley Helms-Burton (Final) 
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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 

Hacemos un espacio útil para usted. Promocione!!! 

Se vende casa  

Mochilas para el nuevo curso escolar 

Son de las traídas de Rusia, 

como todos saben tienen la 

mejor calidad. 

Varios modelos y precios 

Llame ¡Ya! 

Llamar a los teléfonos: 

48 632956   y   5632891 

 

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 

Con estilo capitalista y 
cada terminación tiene la 

mejor calidad. 

Pedimos 40 mil CUC 

San José de las Lajas, 
detrás de la fábrica de 

cerámicas. 

Info: 57932492 
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Jeep Ford de 1939 en 35 mil CUC 

Tiene motor de Toyota con 
Turbo. Además lo 
entregamos con varias 
piezas de repuesto. 

Ideal para trabajar de taxi. 

Vivimos en Güines. Calle 
Luis Estevés #3885, entre 
140 y 142 

 Está nuevo, sin uso         

Quiero 650 CUC, en 

le precio se incluye 

la entrega hasta la 

puerta de su casa. 

Contacto:  

48 571349 

                   Equipo de música Panasonic 

Sede: Ave 29 # 382 e/ Pasaje y Pesadilla, San José de las Lajas, Mayabeque          Email: ovincast66@gmail.com  


