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La crisis energética 

derivó en un apagón 

total del transporte 

público. No existe   

información sobre la 

fecha en que volverá a 

funcionar el servicio  
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Sin combustible, cero transporte 

 

Vecinos piden ayuda para combatir un 

basurero 

Los vecinos del barrio 

La Ceiba denuncian 

las deficiencias en la 

recogida de basura. 

La fetidez, las 

cucarachas y los 

mosquitos, invaden 

las viviendas. 
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Movido por la 

incapacidad de 

garantizar los servicios 

de transportación, el 

gobierno de Batabanó 

modificó los horarios 

de entrada a las 

escuelas y trabajos. 
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Pescaderías venden filetes de claria podridos 

 Putrefactos y malolientes, 

las pescaderías han 

comenzado a vender filetes 

de claria. 
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El Caracol Gigante Africano se extiende por todos los munici-

pios de Mayabeque  (Foto ICLEP) 



 

Mayabeque, (ICLEP). De 

manera absoluta todos los 

medios de transportes en 

varios municipios de la pro-

vincia están fuera de servi-

cio, por causas de la ausen-

cia de combustible en las 

terminales para serviciar los 

ómnibus. 

El parón del transporte se 

vivió en la provincia de ma-

nera progresiva, pues des-

de agosto se percibían 

afectaciones en todas las 

rutas. Sin embargo, esta 

semana amaneció paraliza-

do en su totalidad. 

Yipsi Madera Carrión, traba-

jadora de la terminal de óm-

nibus del municipio Melena 

del Sur, para ilustrar la criti-

cidad de la situación desta-

có que se debieron suspen-

der los llamados viajes de 

“cierre de línea” hacia San 

José de las Lajas y Bataba-

nó, principales destinos que 

cubre la terminal. 

“Los primeros días la gente 

no lo sabía y confiados se 

quedaban en la calle hasta 

por la noche tarde, esperan-

do el carro del cierre. Mu-

chos fueron los que se que-

daron botados de un día 

para otro en la calle, las 

quejas llovieron”, comentó 

Madera. 

Frank Portales, trabajador 

de la terminal de Batabanó, 

enfatizó en que “los tanques 

de combustibles llevan va-

rios días sin una gota”, y 

añadió que hasta después 

del día 16 no está previsto 

que vuelva a circular uno de 

los ómnibus de esa termi-

nal. 

“Se espera poder garantizar 

al menos los cierre de línea 

hacia ´San José de las La-

jas y El Calvario, en La Ha-

bana”, dijo Portales. 

En medio de la situación, 

miles de personas han deja-

do de trabajar, perdido tur-

nos médicos u otras gestio-

nes importantes. 

Damaris Prieto, en Quivi-

cán, comentó que “las ca-

lles parecen un cementerio, 

la gente ni sale porque no 

hay nada en qué moverse”. 

Lo peor, amplió, es cuando 

tienen que acudir de urgen-

cia al médico. 

“Tienes que pagarle a un 

particular lo que te quieran 

cobrar”, refirió Prieto. 

CONOCE TUS DERECHOS  
 
 

Sin combustible, cero 
transporte  

 Cimarrón de Mayabeque |   15   de Septiembre /2019|  Año 5 Edición Quincenal No 58 NOTICIAS 

   

Pág./2 

Crisis higiénica en el 
hospital provincial 

 
 
 
 
 

Por: Reinier Yero Madrán 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). 

Pobladores de la capital 

provincial, el municipo San 

José de las Lajas, se quejan de 

las malas condiciones 

higiénicas que prevalecen en el 

hospital provincial Leopoldito 

Martínez. 

Robreto Rodríguez Blanco, 

quien a principios de agosto 

tuvo un ingreso en ese centro 

médico, describió que en los 

pisos es común encontrar 

algodones y gasas con sangre 

y otros restos derivados de las 

curas a los enfermos.  

Las paredes de las salas, 

expuso Rodríguez, en medio 

de la suciedad pululan los 

carteles con los nombres de 

personas que han pasado por 

allí. Además, los cestosde 

basura permanecen rebosados 

con restos de alimentos y 

varios desperdicios. 

“Para qué mencionar los 

baños, son una pudrición. Hay 

heces fecales hasta por el piso 

y a veces no se puede entrar 

porque están tupidos y el orine 

se desborda”, comentó 

Rodríguez. 

Víctor Gómez, uno de los 

pacientes internos, cuenta que 

tuvo la oportunidad de conocer 

al director del hospital y 

cuestionar el deplorable estado 

higiénico del mismo. 

En respuesta, argumenta 

Gómez que el director 

comunicó que hace cerca de 

un mes el hospital cuenta con 

solo dos trabajadoras de 

limpieza, las cuales no 

alcanzan a mantener la higiene 

de toda la instalación. 

“Te quedas en silencio y 

puedes ecuchar el sumbido de 

las moscas, la mayoría son de 

esas verdes que donde quiera 

que se aposan luego salen 

gusanos”, ilustraba Gómez 

acerca de la deplorable 

situación higiénica. 

Por:  Pascual Bolaños Mompié 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

 ARTICULO 55.1. Hay reincidencia cuando al delinquir el 

culpable ya había sido ejecutoriamente sansionado con 

anterioridad por otro delito intencional, bien sea este de la 

misma especie o de especie diferente. 

2. Hay multirreincidencia cuando al delinquir el culpable ya 

había sido ejecutoriamente sansionado con  anterioridad por 

dos o más delitos intencionales, bien sean estos de la misma 

especie o de especies diferentes.                                         

3. La reincidencia o multirreincidencia se apreciarán 

facultativamente por el tribunal, teniendo en cuenta la índole 

de los delitos cometidos y sus circunstancias, así como las 

características individuales del sansionado.  

 

                                     Continuará en la próxima edición  

    

  La Reincidencia y Multirreincidencia 

Hospital Leopoldito Martínez 

en San José de las Lajas 

Foto ICLEP 



                                                          
Por: Isaura Pantoja Díaz 
Cubana de a pie 

 

Mayabeque, (ICLEP).  Cansa-

dos de dirigirse a las autorida-

des locales sin éxito en sus de-

mandas de higienizar el basure-

ro en la esquina de sus casas, 

los vecinos de la calle Primelles 

en el municipio Santa Cruz del 

Norte acudieron al Cimarrón de 

Mayabeque para intentar que el 

gobierno provincial conozca la 

situación y tome cartas en el 

asunto. 

El basurero en cuestión, comen-

ta Osleydis Carbonell, vecina del 

mismo, se inició con la rotura de 

los tanques que existían en ese 

lugar para el depósito de los 

desechos de la comunidad.  

“Se los llevaron porque ya no 

servían, pero nunca los repusie-

ron y la gente comenzó a tirar la 

basura en la acera”, comentó 

Carbonell. 

Iris Breñas, otra de las residen-

tes locales afectadas, señaló 

que al inicio la empresa de co-

munales recogía de manera se-

manal los desperdicios sobre la 

calle, impidiendo que se confor-

mara la montaña de basura que 

hoy se levanta frente a los domi-

cilios. 

Sin embargo, desde hace más 

de cinco meses disminuyó la 

frecuencia de las recogidas y en 

los últimos sesenta días no se 

ha realizado la colecta, convir-

tiéndose la esquina de Primelles 

y la 34, en una verdadera 

mont´ña de basura. 

“El cucarachero es enorme, 

echas veneno en la casa y las 

matas pero con los días se te 

meten de nuevo. Vienen del ba-

surero”, dijo Breñas. 

Enrique Mirabal, ex delegado 

del Poder Popular de esa zona, 

informó que ya han denunciado 

la situación ante los órganos 

administrativos del Consejo Po-

pular y el municipio. 

“A ver si con ustedes nos hacen 

caso”, puntualizó Mirabal. 

                  

 

        

Por : Nadia Planas Junquera 

Cubana de a pie 

                                     

Mayabeque, (ICLEP). Los 

usuarios de las tiendas en 

divisas en la provincia, se 

quejan del constante robo 

al que son sometidos en el 

pesaje cuando compran 

pollo. 

Según Santiago Hernán-

dez, del municipio San 

José de las Lajas, en las 

tiendas los dependientes 

rellenan con agua los pa-

quetes del demandado 

alimento, haciendo que al 

congelarse pesen más y  

por consiguiente se incre-

mente su peso. 

“Los otros días compré 

supuestamente seis libras 

de pollo, pero cuando se 

descongelaron las puse en  

mi pesa y nada más ha-

bían cinco libras y cuarto”, 

comentó Hernández. 

Las piedras de hielo mez-

cladas con el alimento, 

amplió Hernández, no per-

miten ver el número de 

piezas de pollo que traen 

los paquetes sellados. 

“Cuando los abres hay 

algunos que en el medio 

tienen vacíos que son hie-

lo nada más, le sacan las 

postas y por un huequito le 

meten agua que cuando 

se mezcla con la sangre y 

se congela, no deja que la 

gente vea lo que está 

comprando”, se quejó Her-

nández. 

Alicia Fernández, en Bata-

banó, comunicó que se 

conoce de casos en los 

que inyectan el pollo con 

agua para aumentar el 

peso. 

“La necesidad ha hecho 

que el cubano invente pa-

ra sobrevivir. Lástima que 

afecten a los infelices con 

sus trampas”, acotó Fer-
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Vecinos piden ayuda 
para combatir un       
basurero 

SOBRE EL IDIOMA 
Ataxia. Del griego a– que significa ‘negativo’ o ‘sin’ y taxia 

que significa orden. Es un signo clínico que se caracteriza por 

provocar la descordinación de los moviminetos de las partes 

del cuerpo. 

Balanitis. Es la inflamación del glande del pene. Cuando 

también afecta el prepucio, se denomina balanopostitis.  

Bronquitis. La bronquitis es una inflamación de las vías 

aéreas bajas. Sucede cuando los bronquios, situados entre 

los pulmones, se inflaman a causa de una infección u otros 

motivos. 

Catarro. Resfriado común, catarro o constipado, es una 

enfermedad infecciosa viral leve del aparato respiratorio 

superior que afecta a personas de todas las edades, 

altamente contagiosa. 

Cistitis. Es un trastorno inflamatorio de la vejiga urinaria 

que se caracteriza por escozor al orinar, dolor en la zona 

abdominal justo encima de la vejiga y constantes deseos de 

orinar. 

    Agua por pollo 

FoFoto ICLEP 

Paquetes de pollo 

congelados 

Foto  ICLEP Foto ICLEP 
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Basurero de la calle Primelles 
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Por: Hugo Damián Herrera Verde 
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Vecinos 

de la localidad Miraflores, en 

San José de las Lajas, 

denuncian que el gobierno local 

no le brinda asistencia a un 

núcleo familiar compuesto por 

tres casos sociales que, 

además, presentan graves 

problemas mentales. 

La familia en cuestiòn está 

compuesta por Miriam Mederos 

Junquera, Humberto Mederos 

Junquera y Alexei Pino 

Mederos, quienes viven en 

extrema condición de pobreza. 

Alain Quesada Fuentes, vecino 

de los afectados, informó que el 

caso había sido presentado a 

nivel municipal y provincial, 

pero que hasta ahora ningún 

funcionario se personó o emitió 

alguna respuesta al respecto. 

“Somos los vecinos quienes 

constantemente nos hacemos 

cargo de ellos, que por si fuera 

poco la pobreza que tienen, los 

tres están medio locos”, 

destacó Quesada. 

Nancy Rojas, otro de los 

vecinos, dio a conocer que en 

más de una ocasión ha 

intentado tramitarles una 

pensión con la cual puedan 

comprar alimentos y cubrir los 

gatos en medicamentos. 

El costo de la medicación que 

deben ingerir, amplió Rojas, 

asciente a cerca de 150 pesos 

entre los tres. 

“A veces no pueden comprar 

las medicinas y los ves por el 

vecindario tirándole piedras a la 

gente. Si no se toman las 

medicinas se vuelven locos”, 

dijo Rojas. 

                        
 

Por: Indira Cuervo Armas 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). El 

abastecimiento irregular, 

fuera de horarios y en mala 

calidad del líquido 

alimenticio, hacen de la 

entrega de leche una 

problemática que afecta a 

cientos de niños 

comprendidos entre 0 y 7 

años de edad en el 

municipio Batabanó. 

Según informa Maricela 

Llerena, residente del 

poblado La Portada, para 

los usuarios resulta incierta 

la hora en que la leche 

llegará a la bodega, por lo 

que muchas veces pierden 

el alimento ante la 

necesidad de abandonar 

las colas por motivos como 

asistir a trabajar.  

Del mismo modo, amplió 

Llerena, producto de la 

demora y la falta de 

condiciones en su traslado 

hacia los puntos de venta, 

la mayoría de las veces la 

leche llega cortada o se 

corta al ser hervida. 

“La leche de dieta nunca 

viene completa y siempre 

se corta, es un abuso con 

los niños que la necesitan 

por prescripción médica”, 

abundó. 

El problema, argumenta 

Leinad Urquiza Cabreras, 

madre de dos menores de 

edad, también abarca la 

distribución del yogurt de 

soya para las edades de 7 

a 14 años, cuya entrega 

debe realizarse tres veces 

por semana y hace meses 

“no entra” a las bodegas. 

Urquiza expone que, en 

respuesta a las quejas 

ciudadanas, las autoridades 

locales apuntaron que la 

situación con la distribución 

de los lácteos se desprende 

de la disminución en la 

producción de leche. 

“¿Y cuáles el motivo de que 

muchas veces llegue 

cortada?”, pregunta 

Urquiza. 

Leche cortada para los    
niños 

 
 
 
 
 

Por: Miriam Garrido Escobar 

Cubana de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). La desaparición 

del transporte público obligó al gobierno 

de Batabanó a reajustar los horarios de 

entrada de los estudiantes y  de la 

mayoría de los trabajadores, permitiendo 

que estos se incorporen a sus 

actividades a partir de las nueve de la 

mañana. 

El anuncio fue hecho a través de la 

radioemisora local y en autos con  

 

megáfonos que recorren las 

comunidades dictando estas y otras 

orientaciones generadas por la crisis de 

combustible. 

Ofelia Guerrero, maestra de escuela 

primaria, explicó que Educación había 

retirado el transporte obrero que 

garantizaba la llegada puntual de 

trabajadores y estudiantes que 

aprovechaban la posibilidad. 

“Aquí la gente vive en los campos, es un 

territorio muy grande, sin transporte es 

casi mposible aistir a trabajar”, comentó 

Guerrero. 

No pocos trabajadores han dejado de 

asistir al trabajo, forzosamente por 

causas del transporte. 

Víctor Rodríguez, en el poblado 

Cardona, criticó que no se tomaran otras 

medidas para proteger a los empleados 

que no logran llegar a sus puestos 

laborales. 

“El sindicato es una estafa, se sabe que 

no hay transporte pero no hacen nada 

para velar por tus intereses. Defienden al 

mismo que no te garantiza el transporte, 

ese es el verdadero responsable”, señaló 

Rodríguez. 
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Caso social abandonado 

Miriam Mederos Junquera 

Foto ICLEP 



Mayabeque, (ICLEP). A 

pesar que la provincia 

dispone de grandes 

extensiones de tierra sin 

cultivar, los campesinos 

tienen que consumir una 

buena parte de sus pocos 

ingresos para  comprar 

alimentos del agro. 

Otra de las contradiciones 

es que las ofertas de 

viandas, frutas y legumbres 

son muy escasas en un 

territorio donde la agricultura 

es la principal actividad 

económica y que, en gran 

medida, abastece a La 

Habana antes de priorizar el 

abastecimiento de su pobla-

ción. 

De acuerdo al último censo, 

realizado en 2012, la pobla-

ción rural de Mayabeque 

ronda el 45 por ciento pero 

la tendencia a migrar hacia 

urbanizaciones comienza a 

notarse sobre todo en los 

más jóvenes. 

Lázaro Gallardo, del munici-

pio San Nicolás de Bari, ex-

plicó que en comparación 

con las ciudades los salarios  

en las zonas de campo son 

muy bajos y las opciones 

laborales muy reducidas. 

“Más allá de algunos guaji-

ros que se han vuelto mase-

tas (ricos), la mayoría de 

nosotros tiene que sobrevivir 

en viviendas precarias, sin 

agua corriente y transporte 

para desplazarse a las ciu-

dades a vender sus produc-

tos o realizar cualquier ges-

tión personal. Aquí lo que se 

pasa es mucho hambre”, 

comentó Gallardo. 

Aunque en teoría el go-

bierno garantiza en zonas 

rurales el 90 por ciento de 

los servicios necesarios, 

según datos oficiales, lo 

cierto es que hasta lograr 

que los hijos asistan a la 

escuela resulta un dolor de 

cabeza. 

Yaremis Mesa, de la locali-

dad Pocitos en Melena del 

Sur, comunicó que la ausen-

cia de transporte público 

obliga a forzar a los hijos a 

acudir a la escuela en situa-

ciones extremas. 

“El colegio queda a cuatro 

kilómetros de la casa y co-

mo no hay transporte, los 

tengo que levantar a las cin-

co de la mañana para que 

salgan caminando y puedan 

llegar en tiempo para el pri-

mer turno de clases. A la 

vuelta si no pasa ningún 

tractor o araña de caballo 

que los recoja, igual tienen 

que regresar caminando”, 

dijo Mesa. 
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Mayabeque,(ICLEP).  Un 

nuevo brote de contagio de 

conjuntivitis tiene lugar en el 

municipio San José de las 

Lajas, donde ya fueron 

diagnosticados durante agosto 

y en el transcurso de 

septiembre más de sesenta 

casos, atendidos en el hospital  

provincial Leopoldito Martínez. 

Olga Batista, enfermera del 

departamento de oftalmología 

del Leopoldito Martínez, 

precisa que el año pasado 

Mayabeque sufrió un brote de 

esta enfermedad infecciosa, la 

cual resulta altamente 

contagiosa. 

“Hay miedo de que se repita lo 

del año pasado, porque con 

los problemas de higiene que 

en general existen, es muy 

fácil que se propague como 

una epidemia”, comentó 

Batista.  

De acuerdo con Batista, de los 

casos diagnosticados hay tres 

que fueron confirmados como 

conjuntivitis hemorrágica o 

bacteriana, la más peligrosa 

de todas, mientras que el resto 

clasifican como víricas y 

alérgicas, esta última asociada 

al cambio estacional propio de 

la etapa del año. 

Batista amplió que, a pesar de 

la probable complejidad de los 

tres casos de conjuntivitis 

hemorrágica, las autoridades 

de Salud indican prestar la 

atención en los policlínicos y 

médicos de familia, para no 

afectar la capacidad de 

internamiento de los centros 

médicos en la provincia que 

por estos días atraviesan por 

el colapso de la 

sobrepoblación generada por 

los brotes de dengue que 

tienen lugar en todo el territorio 

mayabequense. 

“Esta es una época del año 

compleja, casi todas las 

semanas aparecen casos de 

cólera y dengue, que son 

enfermedades más complejas 

y que necesitan una atención 

más especializada”, comentó 

Batista. 

No obstante, destaca Elvira 

Hidalgo, vecina de la localidad 

Jamaica de san José de las 

Lajas, y cuyo hijo adquirió 

conjuntivitis viral, el Sistema 

de Atención Primaria 

(policlínicos y médicos de 

familia) no cuentan con los 

medicamentos y el personal 

necesario para contener una 

enfermedad que a diario 

multiplica sus contagiados. 

Hidalgó citó, asimismo, la falta 

de profesionalidad que 

muestran los especialistas del 

Sistema de Atención Primaria. 

“Ir a un poíclínico es sufir, los 

médicos de ahí no tienen 

ningún interés en hacer bien 

su trabajo. Lo de ellos es 

mandarte cualquier cosa para 

salir de ti, y luego cuando vas 

a la farmacia no hay ninguna 

de las medicinas que te 

mandaron”, puntualizó 

Hidalgo. 

Extremar las medidas 

higiénicas es la indicación más 

importante que, según 

Hidalgo, reciben en los 

policlínicos. 

“Y eso lo sabe todo el mundo, 

atención es lo que 

necesitamos”, dijo.  

  Reaparece la conjuntivitis 

Por:  Arnaldo Silva Alonso 
Cubano de a pie. 

Por: Raúl Linares Cejas 

Cubano de a pie 

Nuestros campecinos 

no viven bien 

Pág./5 

      Vivienda campesina 

Foto ICLEP 



 Internacionales 

Nacionales 

                                       

                 

Por: Arasay Valle Pérez            

Cubana de a pie 

Donde fuego hubo cenizas 

quedan, reza un antaño re-

frán. Generalmente, sucede 

así. Un fuego se puede iniciar 

en el mismo segundo de des-

cuido. Si es totalitarista, auto-

ritario, lo absorbe todo a su 

paso aunque le tome más 

tiempo, reducir a cenizas, 

unos corpóreos más que 

otros. 

Lamentablemente así mismo 

sucede en casi todas las 

áreas personales y sociales 

en nuestra terrenal compare-

cencia. Unas para bien, otras 

no. En ocasiones se impone 

ante la cordura y nuestro com-

promiso social con nosotros y 

con nuestro prójimo: nuestro 

ego. 

No solo es que no amamos a 

nuestro prójimo como a noso-

tros mismos, lo peor es que 

nos amamos a nosotros mis-

mos como si fuésemos noso-

tros la única esencia de la 

vida misma, el cuido al descui-

do cobró su precio: se inició el 

fuego del egoísmo, el inmode-

rado y excesivo amor a sí mis-

mo, que hace atender desme-

didamente al propio interés, 

sin respetar el de los demás.  

En un acto sugerido por esta 

condición personal, todo es 

devorado a su paso, silencio-

so, hasta que el humo y las 

llamas declaran que es dema-

siado tarde. 

Hace varios años que el país 

se ve envuelto en una ola de 

supuestas reformas renovado-

ras de un proyecto social que 

languidece. El fuego que 

enardeció y alentó los corazo-

nes de nuestros ancestros 

hace 57 años ha ido merman-

do con el pasar del tiempo, 

casi asfixiado y en el ocaso de 

su utópica falacia, intenta nu-

trirse del resultado de su des-

trucción: sus cenizas. 

El egoísmo de algunos pone 

en riesgo la vida de otros. 

Aquellos que de alguna mane-

ra han logrado viajar al extran-

jero, en su mayoría, no son 

para nada diferentes del tirano 

que nos oprime, son en esen-

cia tan déspotas como sus 

mismos despotarios. 

De ellos habló Martí cuando 

dijo: Todo hombre es la semi-

lla de un déspota; no bien le 

cae un átomo de poder, ya le 

parece que tiene al lado el 

águila de Júpiter, y que es 

suya la totalidad de los orbes.  

Que diferente fuese si cada 

cubano que viaje al exterior 

trajese medicinas que real-

mente calmen dolores de las 

personas que lo necesitan, y 

las regalaran a aquellos que 

son más pobres que ellos. 

O ropa para regalar a las per-

sonas cuyos ingresos apenas 

le alcanzan para mal nutrirse. 

O comida para repartir a 

todos aquellos que deambu-

lan por las calles hambrien-

tos. 

Muy por el contrario salen y 

entran, sin un gramo de apor-

te para los que más necesitan. 

Así como su doble ciudadanía 

es su moral, sin principios, sin 

decoro ni valores de otra índo-

le que no sea el amor desme-

dido al dinero y, lo peor, la 

especulación más ofensiva 

contra sus propios congéne-

res. 

 

Egoísmo, la causa 

de todos los males  
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Trenes cubanos con problemas a la hora 

de partir 

La representante de la UE en Cuba 
La alta representante de la 

Unión Europea (UE) para la 

política exterior, Federica 

Mogherini, confía en que el 

Gobierno de Cuba amplíe su 

hasta ahora limitada apertura 

económica, por lo que ofre-

ció más apoyo financiero 

para apuntalar las necesa-

rias reformas que agilicen la 

inversión extranjera. La eco-

nomía cubana sigue sufrien-

do un complejo entramado 

de trabas y prohibiciones que 

desincentivan las inversiones 

y obstaculizan su progreso. 

El Ministro de Exteriores cu-

bano, Bruno Rodríguez, evitó 

pronunciarse sobre la posibi-

lidad de nuevas medidas de 

apertura, se limitó a alabar  

avances de los últimos años 

como la autorización de algu-

nas actividades privadas. 

Bachelet denuncia asesinato de personas 

que se manifestaron contra Daniel Ortega 

La alta comisionada de la 

ONU para los derechos 

humanos, Michelle Bachelet, 

denunció hoy que su oficina 

cuenta con “información 

corroborada” sobre 

homicidios e intentos de 

homicidio ocurridos entre 

junio y julio pasados contra 

personas que se habían 

manifestado contra el 

Gobierno de Nicaragua. 

Bachelet se refirió a esta 

información en la 

presentación ante el Consejo 

de Derechos Humanos de la 

ONU del informe preparado 

por un equipo de su oficina. 

Pasajeros con destino a Los 

Palacios, en Pinar del Río, y 

lugares intermedios, se 

quejan por la demora del tren 

en su horario. 

El tren debió haber salido a 

las 5:40 PM, llegó roto a la 

Terminal de Ferrocarriles de 

la ciudad a las 8:00 PM. 

“Estamos aquí desde las 4 

de la tarde para poder coger 

asientos y resulta que está 

roto según dicen los 

maquinistas”, expresó María 

del Carmen, una pasajera 

molesta por la situación. 

En esta disyuntiva se 

encontraban más 300 

pasajeros entre ellos niños, 

ancianos y personas 

enfermas. Al contactar con 

Alexis, director de ficha de la 

Terminal, explicó: ‘no hay 

otra solución, tiene que 

seguir viaje así medio roto 

porque esta gente no se 

puede quedar aquí, no hay 

otra alternativa. El gobierno, 

el grupo empresarial de 

transporte y el PCC son 

conocedores de la crítica 

situación que hay con el 

transporte y en especial con 

los trenes que están muy 

viejos y deteriorados”. Uno 

de los operarios del tren  

admitió que los trenes tienen 

más de 70 años de 

explotación y se rompen con 

frecuencia. Las autoridades 

saben que ya es hora de 

darles baja y poner nuevos 

como han hecho en otras 

provincias. 
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Por: Lizandra Tornés Grau  

Cubana de a pie  
                                                

Hoy, la palabra de orden, por de-

cirlo de alguna manera, es la 

“informatización de la sociedad” 

un proyecto que, aunque parece 

novedoso y a tenor de las nuevas 

tecnologías de la información, 

nació hace 32 años. 

“El nacimiento del primer y único 

proyecto del mundo que por la 

dimensión de su alcance, contri-

buiría de manera exponencial en 

la población, el conocimiento de 

técnicas de computación y elec-

trónica”, fueron las célebres pala-

bras en aquel momento de Fidel 

Castro, su autor intelectual y su 

asesino material. 

El Pabellón Cuba, una de las 

principales plazas expositivas de 

la capital de todos los cubanos, 

acogía una exposición de las Bri-

gadas Técnicas juveniles. 

Por primera vez, las decenas de 

miles de visitantes tenían delante 

lo que se presentaba como un 

“teclado inteligente”. La reacción 

provocada entre niños, jóvenes, 

adolescentes y adultos, reveló su 

profunda acogida. 

Hacerlo extensivo al resto del 

país era cuestión de tiempo y 

recursos. Transcurría el verano 

de 1987.  

La Unión de Jóvenes Comunis-

tas, cantera pro cuadros del PCC 

era la responsable de poner en 

práctica el “fabuloso” programa 

que, priorizado para niños y jóve-

nes tendría la honrosa misión de 

proporcionar y elevar la cultura 

informática de la comunidad don-

de estuviera enclavado. 

Durante el proceso de informati-

zación de la sociedad cubana, la 

principal misión de los que más 

tarde adoptaron el nombre de 

“Jonven Club de Computación y 

Electrónica” era la de 

“desempeñar un papel activo en 

la creación y formación de los 

valores revolucionarios en las 

jóvenes generaciones” 

El 8 de septiembre de 1987, 

nace en calle N entre 21 y 23 el 

primero de los 32 Joven Club de 

Computación y Electrónica y en 

1989 se concluían los primeros 

35 Jóvenes Clubs, dicho y he-

cho. 

El 7 de marzo de 1991 se inau-

gura el recién remodelado Pala-

cio Central de Computación y 

para 1997 en los 141 municipios 

del país a lo largo y ancho de la 

geografía cubana, funcionaban 

un total de 155 Jóvenes Clubs.   

A 32 años de creados los Joven 

Club de Computación, lo que 

parecía revolucionar de manera 

vertiginosa a la mayor de las 

Antillas, da muestras fehacien-

tes, más que nada de su propia 

involución. 

Computadoras obsoletas (P4), 

vetustos sistemas operativos 

(XP) ante la imposibilidad de 

pagar los costes de comprar y 

mantener actualizado Windows 

10, el uso de sistemas de códi-

gos abiertos muy de moda en 

mentes reducidas, locales que 

fueron preparados para mante-

ner un adecuado confort de cli-

matización hoy son legítimas 

saunas con temperaturas supe-

riores a 34 grados centígrados 

en franco detrimento de la pro-

pia “tecnología de punta”, con 

una pésima conectividad a una 

intranet y sin internet ni redes 

wifi, forman parte de los prepa-

rativos en su 32 aniversario. 
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Por: Carmen Montoya Soto  
Cubana de a pie. 

Mayabeque , (ICLEP). Ven-

derlos congelados evita la 

pestilencia y engaña a los 

compradores, pero su co-

lor entre amarillo y verde 

no pasa desapercibido 

para los compradores más 

‘pillos’. Ya van varias que-

jas por el mal estado del 

producto, aun así las pes-

caderías MERCOMAR 

continúan vendiendo sus 

filetes de Claria podridos. 

Carlos Falcón Vázquez, 

destacó que en San José 

de las Lajas llevan más de 

un mes “estafando” a los 

clientes, quienes ante la 

escasez de alimentos y los 

precios que alcanzan 

cuando aparecen algunos 

de ellos, se ven forzados a 

caer en la trampa de com-

prar los filetes en mal es-

tado. 

“Al principio se justificaban 

diciendo que los apagones 

hacían que los filetes se 

descongelaran y congela-

ran todos los días, por eso 

el color, del que decían 

que era porque la carne se 

había quemado con el frío. 

Pero ya  no pueden es-

conder que están podri-

dos, la voz se ha corrido y 

todo el mundo habla de la 

peste que tienen cuando 

los descongelas en la ca-

sa”, comentó Falcón. 

El caso del menor de edad 

Alejandro Ferrer, en Ma-

druga, quien se encontra-

ba intoxicado unas tres 

horas después de comer 

los filetes de claria, levan-

tó las alarmas entre los 

vecinos  quienes ya ha-

bían tenido algunas dia-

rreas y aunque achacaban 

el malestar a la mala cali-

dad de este alimento, no 

tenían confirmación de 

que en efecto fuera el re-

sultado de su consumo. 

Yoan Ferrer González, 

padre de Alejandro, co-

mentó que en la madruga-

da lo sintió vomitando y al 

levantarse descubrió que 

tenía todas las glándulas 

de su garganta inflama-

das. Por suerte corrió a 

despertar un vecino que 

en su auto los trasladó 

hasta el hospital pediátrico 

de Güines. 

“Yo no quería pero mi es-

posa insistió en que coci-

nándolo con bastante áci-

do desaparecía la peste, 

que lo que le faltaba era 

frío pero que no estaba 

echado a perder. Y eso es 

lo que le venden al pueblo, 

los dirigentes no hacen 

nada porque ellos comen 

bueno y sano”, dijo Ferrer. 

Pescaderías     
venden filetes de    
claria podridos 

32 años de los Club de 
Computación y Electrónica 

   

Foto ICLEP 

Filetes de claria en mal 

estado 

Foto ICLEP 



   

  

 
Periodistas: Lizandra Tornés Grau, Arnaldo Silva Alonso, Reinier Yero Madrán, Arasay Valle Pérez, Indira Cuervo Armas, Isaura Pantoja 
Díaz, Miriam Garrido Escobar, Damián Herrera Verde, Raúl Linares Cejas, Carmen Montoya Soto, Angélica Miranda Suárez, Nadia Pla-
nas Junquera. 

 
Director General del ICLEP: Normando Hernández 

Director Administrativo Ervin Ibarra   
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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... 

Vendo molino criollo 

Baterías de lithium para motos eléctricas 

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 

Muele maíz, yuca, bonia-
to, arroz…. 

Muy útil para quienes 
crían animales 

Somos de Quivicán 

Puede llamarnos al: 

59108734 
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Mi casa está en venta 

Todo está en perfectas 

condiciones, no necesita 

reparar nada. 

Quiero 20 mil CUC 

Ubicación: 

Calle 84 #12, Reparto 
Nazareno, San José de las 

Lajas 

 Incluimos dos motores 
trifásicos, y una 
garantía de seis meses. 

800 CUC y se lo lleva 

Nuestro taller está en: 

Carretera Melena-
Batabanó #93, Poblado 
Jicotea 

 Torno Industrial americano 

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

Ahora con mejores ofertas 
y precios. Usted elije. 

Contacte y le asesoramos 

57084745 

angelcorr61@gmail.com  

 

 


