
Mientras las autoridades se 

mantienen al margen, la violencia de 

género se institucionaliza. 

                                               Pág. >>6 

Pág./1 

             TITULARES 

Marzo/2019. Año  # 4 Edición # 56 

 ICLEP  PERIODISMO  CIUDADANO CON  Y  PARA  EL PUEBLO   30 de Septiembre/ 2019,  Año 5 , Edición 59 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. >> 2 

 

 

 

Aumenta el nùmero de indigentes 

en las calles de la provincia. 

                                           Pág. >>7 

Los excesivos aumentos de los 

pasajes han derivado en la suspensiòn 

de licencias operativas. 

                                                Pág. >>3 

Las largas colas para comprar combustible ilustran que la crisis está lejos de acabar                    Pág. 2 

Retiran licencia a porteadores 

privados 

Nuevo caso de violencia de 

género 

Abandonados y sin 

esperanzas 



Mayabeque, (ICLEP). La 

imposibilidad de cocinar los 

alimentos, en muchas  oca-

siones,  causado por el bajo 

voltaje de electricidad en el 

municipio de Quivicán, ha 

obligado a la población a 

buscar alternativas que les 

permita poder cubrir una 

necesidad tan básica como 

alimentarse. 

El Gobierno local anunció 

una serie de medidas para 

el ahorro de electricidad en 

el municipio, de acuerdo a 

la crisis que atraviesa el 

país. Sin embargo, han 

aparecido dificultades con 

el suministro que  no se 

corresponden con  el pre-

tendido ahorro anunciado. 

Señala Amelia Torréns, ve-

cina de calle 42, que a su 

refrigerador se le ha que-

mado la maquina producto 

del bajo voltaje en las no-

ches.  

“No hay máquinas en los 

talleres de refrigeración y la 

empresa eléctrica no quiere 

hacerse cargo de la rotura, 

que la culpa es suya”; co-

mentó Torrens, que alega 

haber perdido todos los ali-

mentos que tenía guarda-

dos para sus dos hijos me-

nores de edad. 

Ante las quejas de los veci-

nos, Ramiro Cortina, Dele-

gado del Poder Popular, ha 

dicho que las líneas del cir-

cuito primario tienen dificul-

tades; los cables se en-

cuentran en mal estado y 

no hay posibilidades de re-

ponerlos en estos momen-

tos. 

De otra parte Yanaisa Padi-

lla, vecina del lugar, irónica-

mente expresa que los pro-

blemas de bajo voltaje se 

presentan en los horarios 

de descanso para la mayo-

ría de la población. 

“En horario y días de traba-

jo esta situación no se pre-

senta, mucha coincidencia”, 

comentó Padilla.. 

Los lugareños muestran 

gran preocupación. De con-

tinuar con la situación, te-

men que los ya anacrónicos 

equipos electrodomésticos 

chinos –y otros más viejos– 

terminen ‘saliendo de circu-

lación’. 

Por:  Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 

CONOCE TUS DERECHOS  
 

Quivicán afectado 
por bajo voltaje 
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‘Infinitas’ colas para 
comprar combustible 
 
 
 
 

Por: Indira Garrido Armas 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP).  Las 

colas son inmensas, en 

algunos puntos de venta de 

combustible parecen no 

acabar y las medidas de 

seguridad se incrementan para 

proteger las instalaciones y 

trabajadores de las broncas 

que seguidamente tienen 

lugar. 

“Es como la fiebre del oro, 

alguien dice: hay petróleo en 

la curva de San José y todo el 

mundo arranca para allá. 

Luego otro dice en Melena, y 

en Melena se forma el molote, 

la matazón”, refería Roberto 

Carlos Rodríguez, chofer de 

un taxi particular. 

La escasez de combustible se 

hace sentir con fuerza en la 

provincia, se nota a simple 

vista en el flujo casi nulo de 

autos por las vías.  

Según Rodríguez, las colas 

para comprar petróleo “se 

pierden en el horizonte por el 

borde de la carretera”. Los 

conductores además corren el 

riesgo de que se termine el 

combustible antes de llegar su 

turno. 

“El negocio está en un punto 

crítico, a veces tienes que 

correr más de cincuenta 

kilómetros buscando ‘comida’  

-petróleo– y todo eso es 

pérdida”, apuntó Rodríguez. 

En Santa Cruz del Norte,  

municipio donde se tienden 

rutas largas hacia la capital, 

hacia Matanzas y el resto de 

los municipios de Mayabeque, 

Alexis Lomba explicó que los 

pocos litros que puede 

comprar a duras penas 

alcanzan para trabajar un par 

de días. 

“Son dos días, o uno y medio 

trabajando y otro perdido 

cayéndole detrás al 

combustible. Cuando encuen-

tras sabes que tienes que sen-

tarte con paciencia porque, sin 

mentirte, hay veces que la cola 

llega a tres kilómetros”, dijo 

Lomba. 

A la par de la crisis, comunica 

Lomba que en muchas de las 

gasolineras hay un negocio de 

venta de turnos. 

“Siempre hay un piquete de 

gente marcando y vendiendo 

los turnos en 5 CUC. Ya eso 

ha causado más de un proble-

ma, van varias riñas que veo”, 

explicó. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 55.4. Cuando el tribunal aprecie la reincidencia o 
la multirreincidencia con respecto al acusado que comete el 
delito intencional con sanción que exceda un año de 
privasión de libertad o de trescientas cuotas de multas, 
adecuará la sansión de la manera siguiente: 

a) Si con anterioridad ha sido condenado por un delito de  
la misma especie del que se le juszga, dentro de la 
escala resultante después de haber aumentado en un 
tercio                                      sus límites mínimo y 
máximo; 

b) Si con anterioridad ha sido sansionado por dos o más 
delitos de la misma especie del que se le juzga, dentro 
de la escala resultante después de haber aumentado 
en la mitad sus límites mínimo y máximo; 

c) Si con anterioridad ha sido sansionado por un delito de 
especie distinta del que se juzga, dentro de la escala 
resultante después de haber aumentado en una cuarta 
parte sus límites mínimo y máximo; 

                                         Continuará en la próxima edición  

    Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito       
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Por : Miriam Garrido Escobar 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Los 

porteadores privados de la 

provincia han querido aplicar la 

premisa de ‘a río revuelto 

ganacia para el pescador’ y ‘el 

tiro les va saliendo por la 

culata’. Los aumentos a los 

costos de los pasajes, a niveles 

abusivos en medio de la 

llamada crisis ’coyuntural’, ha 

desembocado en una oleada 

de multas y el retiro de 

numerosas licencias 

operativas. 

Raymundo Aguiar Carrero, del 

departamento provincial de la 

Dirección Integral de 

Supervisiòn y Control (DISC), 

informó que durante 

septiembre se habían retirado 

cerca de cien licencias 

operativas por violar los precios 

establecidos para 

determinados tramos. 

En el sector del transporte se 

aglomera la segunda fuerza del 

trabajo privado en Mayabeque, 

según información oficial. 

Según el reporte de Aguiar, la 

ausencia de los comprobantes 

de compra del combustible es 

la segunda causa más usada 

en la retirada de las licencias 

operativas, y en menor escala 

vilaciones a las leyes de 

tránsito. 

“Saben que la gente está 

necesitada y se aprovechan, 

no se dan cuenta que en 

momentos como estos el 

estado no vacila en pasarle la 

cuchilla al que sea. Y esa es la 

orden, chapear bajito”, dijo 

Aguiar. 

Orlando Negredo Oquendo, 

residente en San José de las 

Lajas y uno de los conductores 

afectados, destacó que se trata 

de una casería de brujas donde 

las instituciones están 

mancomunadas con la 

intención cerrar de manera 

rápida los casos que sean 

presentados para la clausura 

de las licencias. 

“En la oficina de Trabajo y 

Seguridad Social no te dejan ni 

apelar, no hay posibilidad de 

defensa. Nada más basta con 

el testimonio de alguien que 

diga que cobraste diez pesos 

de más”, ilustró Negredo. 

“La cuenta que no sacan es 

que como están las cosas si no 

subes el precio no se puede 

trabajar”, comentaba Blas 

Oliva, otro conductor privado.   

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Fo

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Contusión: Tipo de lesión física no penetrante sobre un 

cuerpo humano o animal causado por la acción de objetos 

duros, de superficie obtusa o roma, que actúan sobre el 

organismo por intermedio de una fuerza considerable. 

Daltonismo: Alteración de origen genético en la 

capacidad de discriminar los colores. Proviene del químico y 

matemático John Dalton, que fue quien identificó la 

enfermedad  

 

Dengue: Enfermedad infecciosa causada por el virus del 

dengue, del género flavivirus que es trasmitida por mosquitos, 

principalmente por el Aedes aegypti. Tiene sìntomas gripales, 

y en ocasiones evoluciona a cuadros potencialmente 

mortales. 

Diabetes: Conjunto de trastornos metabólicos, cuya 

característica común principal es la cumulación de glucosa en 

la sangre de manera persistente o crónica usualmento por 

déficit de producción de insulina en el cuerpo.   

Productos a sobre 

precio en el mercado 

estatal 
 

Por: Arnaldo Silva Alonso 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). An-

te la admiración de los 

visitantes, el MAI 

(Mercado Artesanal Indus-

trial) UB1821 del municipio 

de Batabanó, tiene a la 

venta una serie de produc-

tos con precios adultera-

dos. Los usuarios se que-

jan, pero las autoridades 

hacen caso omiso a la 

denuncia.  

Los MAI son entidades 

que funcionan como una 

especie de contrapartida a 

los cuentapropistas, por 

los productos que venden, 

con el propósito de prote-

ger al pueblo de los altos 

precios que los comercian-

tes privados suelen impo-

ner.  

No obstante, en la UB1821 

se encuentra todo más 

caro.  

“Se ofertan frazadas de 

trapear a un precio de 30 

pesos, 10 por encima de lo 

que vale en todos los MAI. 

Al indagar con la depen-

diente sobre el precio me 

informo que se habían 

recibido como  paños de 

cocina. Puro cuento, sen-

cillamente frazadas con el 

precio alterado”, comentó 

Rosario Echenique, vecina 

del Surgidero de Bataba-

nó. 

Otros productos, como 

material de oficina,  gomas 

de borrar y minas, los que 

se comercializan a 10 pe-

sos, están a la venta por 

15 pesos.  

En San José de las Lajas, 

Vladimir Orta Sepúlveda, 

administrador del MAI UB 

2110, informó que los pro-

ductos a la venta no pue-

den subir por encima del 

valor fijado por el Ministe-

rio de Finanzas y Precios. 

“En todo caso se rebajan 

por desperfectos, pero 

nunca subir”, aseguró Or-

ta. 

“En lo personal me parece 

un fraude. Y lo peor es 

que la tienda queda a una 

cuadra de la sede munici-

pal del Poder Popular en 

Batabanó. Pero ellos, cie-

gos, no ven nada”, expre-

só Vilma Castillo. 
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POR JOSÉ AZEL 

El filósofo Karl Popper (1902-1994) definía a escritores ofus-

cados como “quienes no tienen nada que decir y lo dicen muy 

mal”. 

Popper, poderoso defensor de la democracia liberal, era parti-

cularmente crítico con intelectuales que criticaban el sistema 

social sin ofrecer ninguna alternativa viable. Recuerdo a me-

nudo el criticismo acerbo de Popper cuando leo los comenta-

rios vacíos de algunos políticos, celebridades y columnistas. 

De izquierda a derecha me vienen a la mente: Alexandria 

Ocasio-Cortez y Steve Bannon. El lector podrá seguramente 

añadir aquí sus nombres favoritos. 

Popper también creía que el criticismo social era esencial para 

el éxito de una sociedad abierta. Desarrolló el razonamiento 

paradójico de que “Para mantener una sociedad tolerante la 

sociedad debe ser intolerante con la intolerancia”. Popper aña-

día la advertencia de que si una sociedad era ilimitadamente 

tolerante su habilidad para ser tolerante sería eventualmente 

destruida por la intolerancia. Es el trabalenguas de la paradoja 

de la intolerancia. 

La paradoja penetra nuestras vidas cotidianas cuando decidi-

mos qué restricciones, si alguna, deben aplicarse a la libertad 

de expresión. Popper creía que permitir la libertad de expre-

sión a quienes quisieran utilizar tal libertad para eliminar liber-

tades era contradictorio. O sea, sería inconsistente permitir 

libertad de expresión a quienes eliminarían la expresión de 

quienes discrepen con ellos. Entonces, ¿qué libertad de ex-

presión debería permitir una sociedad tolerante a los intoleran-

tes ideólogos fascistas y comunistas entre nosotros? 

Popper y John Rawls, dos de los mayores pensadores del 

siglo 20, ofrecieron algunas ideas. La actitud americana es 

tolerar criterios intolerantes casi ilimitadamente. Pero eso, pa-

ra Popper y Rawls, parecía arriesgado. Si el intolerante busca 

destruir la sociedad, la sociedad tiene derecho a volverse into-

lerante ante tales opiniones para resguardarse a sí misma. 

Así, Rawls añadía a su tolerancia la cláusula excluyente del 

“auto-resguardo”. 

En la práctica actual de libertad de expresión hemos adoptado 

una doble moral. Las opiniones totalitarias derechistas 

(ejemplo, fascismo) no se toleran, pero las izquierdistas 

(ejemplo, comunismo) se permiten. Por lo tanto, si se invita a 

hablar a un neo-nazi en una de nuestras universidades es pro 

 

 

 

 

bable que la presentación se cancele por el furor de las pro-

testas. De hecho, aun disertantes conservadores moderados 

encuentran rechazo. Sin embargo, oradores izquierdistas tota-

litarios no enfrentan tal hostilidad. 

Aquí, algunos lectores despistados, que no tienen nada que 

decir y lo dicen muy mal, objetarán que contrapongo fascismo 

racista con comunismo “altruista”. Revisemos entonces, los 

hechos históricos de “democidio” por regímenes fascistas y 

comunistas. Democidio, o muerte provocada por el gobierno, 

es un término útil introducido por R. J. Rummel para definir “el 

asesinato intencional de una persona armada o desarmada 

por agentes gubernamentales actuando en su capacidad dic-

tatorial y conforme a políticas gubernamentales u órdenes su-

periores”. 

Tratándose de democidio, los nacional-socialistas de Hitler 

son responsables de aproximadamente 20 millones de vícti-

mas. El Libro Negro del Comunismo estima 100 millones de 

personas asesinadas por los comunistas marxistas en el siglo 

20. Los autores investigan la China del “Gran Timonel”, Corea 

de Kim Il Sung, Vietnam bajo el “Tío Ho”, Cuba bajo los Cas-

tro, Etiopía con Mengistu, Angola bajo Neto y Afganistán con 

Najibullah. 

En una sociedad liberal el Estado de Derecho debe proteger 

incluso creencias odiosas. Entonces, ¿debe una sociedad to-

lerante permitir a fascistas como Steve Bannon o socialistas 

como Alexandria Ocasio-Cortez el derecho a diseminar ideas 

intolerantes que socaven los fundamentos de la sociedad? ¿O 

debe la sociedad rechazar tolerar la intolerancia? Cualquier 

proyecto es defendible, pero de alguna manera, no estoy se-

guro sobre qué base, parece que hemos concluido que las 

creencias odiosas de Bannon deben ser prohibidas del discur-

so público, pero no las de Ocasio-Cortez que, como demues-

tra la historia, fomentan democidio. 

Quizás la manera más consistente de manejar la paradoja de 

la intolerancia es no mostrar intolerancia ante opiniones que 

nos incomodan, que difieren de las nuestras, o incluso que 

nos enfurecen. Debemos ser intolerantes solamente cuando 

esas ideas constituyan un claro e inmediato peligro a nuestro 

orden político. Mientras tanto, podemos decidir evitar esos 

políticos, celebridades y columnistas que no tienen nada que 

decir y lo dicen muy mal. 
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“El Comunismo no es más que la excusa que necesita el fracasado, la herramienta que escoge el 

envidioso, y la vida que  escoge el tirano” 

Sandra Corrales 

Quienes no tienen nada que decir y lo   dicen muy mal 
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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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Por: Nadia Planas Junquera                                            
Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). 

Golpeada por su esposo en 

plena vía pública, hasta caer sin 

conciencia sobre el pavimento 

de la calle, Inés María 

Fernández Otero se encuentra 

hospitalizada en el hospital 

provincial Leopoldito Martínez, 

ubicado en San José de las 

Lajas. El parte médico sobre su 

estado de salud es reservado, 

con peligro para la vida, según 

informaron familiares de la 

víctima. 

Adrián Fernández, hermano de 

Inés María, comunicó que Frank 

Luis Kindelán, quien propinó la 

golpiza, se dio a la fuga y no ha 

podido ser localizado por las 

autoridades quienes presumen 

que este se marchó a la 

provincia de Guantánamo, de 

donde es originario. 

“Ahora está estable pero no ha 

salido de peligro porque tiene 

varias contusiones, una de ellas 

en la cabeza. Lo peor parece 

que ya pasó, ella es fuerte y los 

médicos creen que se va a 

recuperar. 

Ana Laura Pozo Fernández, hija  

de Inés María, destacó que es 

la segunda ocasión que 

Kindelán golpea a su madre. La 

denuncia sobre la primera, en 

mayo pasado,  a pesar de los 

certificados de lesiones 

concluyó con una multa de 500 

pesos para el atacante. 

“Mi mamá intentó dejarlo hace 

meses y el la amenazaba 

porque no quería, no porque la 

quisiera sino porque no tenía 

una casa para donde irse”, 

expuso Pozo. 

La familia de Inés María había 

mostrado apoyo en su decisión 

de abandonar a Kindelán, 

amplía Pozo, sin embargo esta 

continuó aceptando una 

relación tóxica donde las peleas 

y escándalos eran cada vez 

más cotidianos. 

“No sé si por pena con nosotros 

o por miedo, siempre decía que 

le daba otra oprtunidad porque 

en el fondo era un hombre 

bueno”, contó Maribel 

Fernández, la hermana menor. 

Por: Arasay Valle Pérez 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP. El 

desabastecimiento de pro-

ductos controlados en la 

red de bodegas y carnice-

rías  comienza a ser habi-

tual en el municipio de Me-

lena del Sur, donde hay 

poco que mostrar en los 

estantes.  

Un grupo de productos que 

antes eran liberados, para 

garantizar su acceso a ma-

yor cantidad de personas 

recientemente se decidió 

regularlos  a través de la 

libreta de productos alimen-

ticios, sin embargo la situa-

ción ha empeorado. 

Entre ellos destacan el 

arroz, chicharos, harina de 

trigo, salchichas, huevos y 

otros, los que son produc-

tos regulados-controlados y 

no normados. Sin recibir 

ninguna información  es 

visible la disminución sensi-

ble de estos en los expen-

dios.  

La directora de Comercio 

del municipio, Eglis  Pesta-

na, explica que reciente-

mente se determinó que ya 

no se distribuirán en las 

cantidades , sino que serán 

menores con el propósito 

de garantizar su presencia 

en la mayor cantidad de 

establecimientos. 

Yissel Paredes, usuaria de 

la bodega El Cañón (UB 

608), comenta que “de un 

día para otro se inventan 

las cosas y el pueblo nunca 

se entera. Lo hacen a con-

veniencia para ellos porque 

nosotros nunca nos benefi-

ciamos”. 

Al inicio de esta nueva eta-

pa de escasez, se anunció 

una serie de normativas 

que aun muchas personas 

esperan. 

“Por ejemplo, las salchichas 

por la libreta, para cuándo 

son”, preguntaba Felipe 

Ocaña. “Paree que se que-

daron en el olvido”. 

 

Escasez en la red 
de bodegas y      
carnicerías 

 

                                                                   
              

Por: Hugo Damián Verde 
Cubano de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). 

Aunque reconocen la 

importancia del control 

antivectorial que tiene lugar 

por estos días con el aumento 

de casos con dengue, los 

habitantes de San José de las 

Lajas demandan un reajuste 

de los horarios en que se 

realiza las fumigaciones, de 

manera que no interfieran en 

los servicios que las 

instituciones prestan a la 

población. 

Según Nereida Iliarte, las  

fumigaciones generan 

malestar por afectar el 

desempeño de los servicios y 

también de los hogares. 

“No creo lógico que se 

fumigue en el banco a la 1 de 

la tarde cuando cierra a las 3 

de la tarde, y justo en la hora 

que más personas hay en la 

cola”, criticaba Iliarte.  

De igual forma, explica Marco 

Antonio Salcedo,  ocurre en 

las viviendas. “Lo que hacen 

es molesatar, sobre todo los 

domingos que es el día que 

uno tiene para descansar y 

vienen a tocarte la puerta a 

las 8 de la mañana”,  comentó 

Salcedo. 

Horacio Torres, miembro de la 

campaña contra el Aedes 

aegypti, explicó que deben 

cumplir una norma diaria de  

casas fumigadas, para poder 

cobrar el salario completo.  

“Con pena pero hay que 

molestar a la gente. No 

importa, si no el supervisor 

nos sanciona y adios salario”, 

dijo Torres.  

           Descontento por los horarios de la fumigación 

Pág./6 

Nuevo caso de         
violencia de género 

Se intensifica la campaña 
contra el Aedes aegypti 



Mayabeque, (ICLEP). Desde 

hace meses varios productos y 

artículos han entrado en ese 

inviolable ciclo de escasez que 

hace cerca de 30 años viven 

los cubanos. Este septiembre 

a los mayabequenses les toca 

el turno de sufrir la ausencia 

del jabón y el detargente, en 

falta en todas las redes 

comerciales de la provincia. 

Tres meses atrás las tiendas 

en pesos habían dado las 

primeras señales sobre una 

etapa de escasez de jabón, 

pues poco a poco se 

empezaron a perder las 

opciones más demandadas 

por la población: los jabones 

de baño con valor de seis 

pesos y de lavar con costo de 

cinco pesos. 

Según Faustino Camacho, 

almacenero de un Mercado 

Artesanal Industrial (MAI) en 

Bejucal, en esa red además se 

expende detergente en su 

modalidad líquida. 

“Hace meses no recibimos 

detergente, eso ya es un 

fantasma aquí. Con el jabón 

pensamos que sería algo de 

una mala racha, porque en las 

TRD no había ese problema, 

pero ahora no está entrando. 

Hace como veinte días no 

recibimos de una unidad del 

de 11 pesos que es el que 

menos compraba la gente por 

ser el más caro”, argumentó 

Camacho. 

En las tiendas por CUC, 

muchas personas tienen que 

madrugar con la esperanza de 

poder comprar los artículos de 

higiene. 

Además de la escasez, el 

racionamiento de la cantidad 

que se puede comprar por 

persona hace que la 

inseguridad se acreciente. 

En San José de las Lajas, 

Jaime Marrero ilustró cómo el 

satisfacer las necesidades 

higiénicas se ha vuelto una 

tarea del día a día. 

“El problema es que nada más 

puedes comprar dos jabones 

de baño, dos de lavar y dos 

paquetes de detergente. Para 

una familia grande como la 

mía, en la que hay varios 

niños, eso se va en dos días. 

Por eso tenemos que estar 

constantemente haciendo cola 

en las tiendas, para no esperar 

a que se nos acabe y pasar el 

aprieto”, acotó Marrero. 

En 2019 han sido varios los 

productos que inscribieron su 

nombre en la lista de ’en falta’. 

Los desabastos más marcados 

fueron de pollo, aceite y harina 

de trigo.    

 

Mayabeque, (ICLEP). La 

indigencia se vuelve un 

fenómeno omnipresente en 

la provincia. Casi todos son 

ancianos, jubilados, 

personas sin amparo 

familiar y sobre todo, 

abandonados por el 

gobierno. 

Casi todos los que existen 

en la provincia se 

encuentran en las ciudades 

más grandes: San José de 

las Lajas, Güines, Santa 

Cruz del Norte, Bejucal y 

Nueva Paz. Frecuentan los 

parques, parqueos, paradas 

de ómnibus y, sobre todo, 

los basureros. Allí se 

alimentan de los 

desperdicios y encuentran 

subsistencia en la venta de 

los objetos ‘utilizables’ que 

desentierran de los latones.  

“El pueblo se ha cundido de 

mendigos, antes eso uno 

solo lo veía cuando iba a La 

Habana pero ahora ya los 

tienes en la esquina de la 

casa. Son escenas tristes, 

verlos tirados como si fueran 

animales”, comentaba 

Margarita  Hernández 

Lastra, quien vive en la 

ciudad de Bejucal. 

Las difíciles condiciones de 

vida a las que se encuentran 

sometidos los indigentes, 

hacen que sean agresivos 

sobre el resto de las 

personas en la busqueda de 

algún apoyo. Muchos de 

ellos presentan problemas 

mentales y sus intentos de 

acercamiento, agesivos 

ocasionalmente, despierta 

rechazo y temor  entre los 

transeúntes. 

En Mayabeque no existen 

hospitales psiquiátricos y los 

hogares de ancianos, 

además de pedir un sin 

número de requisitos para 

recibir nuevos internos, se 

encuentran sobrepoblados. 

La atención de  las  

instituciones estatales es 

nula. 

“Yo se que es terrible 

terminar viviendo así, pero 

por otra parte es complicado 

para la gente. Anoche 

mismo uno entró hasta la 

sala de la casa y no se 

quería marchar, se acostó 

en el piso y ´se puso 

violento”, relató Violeta 

Gracial en San José de las 

Lajas.  

“¿Este no es un país con un 

buen sistema social? 

¿Entonces por qué el 

gobierno no los saca de las 

calles y los ayuda? Lo 

necesitan de verdad”, 

sentenció Gracial. 

Por: Isaura Pantoja Díaz 

Cubana de a pie 
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Jabón y detergente, 

los ausentes del mes 

Por:  Carmen Montoya Soto 
Cubana de a pie. 

Abandonados y sin 

esperanzas 
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Estantes de una TRD 
desabastecida 

Anciano abandonado pide 

limosnas 



 Internacionales 

Nacionales 

 

              

Por: Angélica Miranda Suárez 

Cubana de a pie. 

Hace ya varios años nuestro 

país viene desarrollando La 

Cocina Beisbolera, una 

práctica que atenta 

directamente contra la 

calidad de nuestro deporte 

Nacional y la calidad de vida 

y el rendimiento de nuestros 

atletas. ¿En qué consiste La 

Cocina Beisbolera”?  

Es sencillo de explicar, los 

juegos de nuestra Serie 

Nacional de Béisbol (SNB) 

se disputan la mayoría en 

horario diurno, dígase a las 

2 de la tarde, que  se ha 

convertido en el horario 

estelar para efectuar los 

partidos y en caso de que 

haya doble jornada el 

primero a las 10 de la 

mañana, realizándose el 

segundo juego de manera 

consecutiva.  

Lo mismo sucede con los 

partidos suspendidos por 

inclemencias del tiempo, que 

se reanudan en el horario de 

la mañana. ¿Cómo un atleta 

que juega a las dos de la 

tarde, casi diariamente, 

puede rendir al máximo de 

su capacidad expuesto a 

temperaturas que oscilan 

entre los 30 y 34 grados 

Celsius?  

Un pitcher que lanza 5 o 6 

entradas, que es el 

promedio de innings que 

trabajan nuestros abridores, 

pudiera sentirse como un 

obrero que trabaja 12 horas 

en una fábrica, ganando 

máximo mil pesos 

mensuales.   

Pudieran buscarse mil 

argumentos para la 

realización de los partidos 

en esos horarios, pero en 

ninguna liga de béisbol del 

mundo los juegos se 

disputan bajo tales 

condiciones. Como 

espectáculo, a priori, sale en 

desventaja. La asistencia a 

los estadios en su mayoría 

se compone de personas 

que no trabajan. 

Más risible aún es que 

durante la etapa de 

comodines de la SNB, se 

juegue en el mismo horario. 

Durante esta fase se pueden 

apreciar estadios repletos y 

la “Cocina Beisbolera” atenta 

contra la economía nacional. 

Un Latinoamericano con 50 

mil espectadores a las 2 de 

la tarde representa 50 mil 

cubanos que dejan de 

producir para apoyar a su 

equipo. Otros miles que 

siguen el partido por la 

televisión en sus centros de 

trabajo, por supuesto no 

rinden al máximo.  En las 

ligas foráneas tambien se 

juega en horario diurno, pero 

solo los fines de semana, lo 

cual propicia un espectáculo 

mas inclusivo. 

!nvito a los directivos de la 

Comisión Nacional de 

Béisbol y al grupo de genios 

beisboleros que tuvieron la 

idea de celebrar los partidos 

en ese horario, y a quienes 

apoyaron esta decisión, a 

que disputen un  juego a las 

dos de la tarde en cualquier 

terreno de Cuba con el sol 

encaramado sobre la 

espalda. Los jefes deberían  

dar el ejemplo, y sentir en 

carne propia esa 

experiencia.  

 

La Cocina Beisbolera 
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Las dificultades por la escasez 
de combustible que sufre 
Cuba desde hace unos días 
comenzaron a afectar a 
productos como el jabón de 
tocador, el detergente y los 
cigarros, reconoció el lunes la 
ministra de Comercio Interior, 
Betsy Díaz Velázquez, reporta 
la AFP. La prioridad ha sido el 
suministro de alimentos, en un 
país que importa el 80% de lo 

que se consume, explicó la 
ministra en una entrevista con 
Granma, el periódico del 
Partido Comunista de Cuba.La 
Isla, normalmente enfrentada 
a la escasez de alimentos 
(pollo, harina, aceite…), ha 
experimentado una “compleja 
situación” en los primeros 
meses del año, indicó el 
periódico, haciendo eco de las 
palabras de la ministra. 

La ‘coyuntura’ cubana lo abarca todo 

Crisis de combustible en Cuba recuerda al 

«período especial de los 90» 

A juicio Cristina Fernández por millonarios sobornos 

Un juez argentino envió a 
juicio a la expresidenta 
Cristina Fernández y al resto 
de imputados de la conocida 
como “causa de los 
cuadernos”, en la que se 
investiga si la candidata a la 
Vicepresidencia encabezó 
una red de sobornos de 
empresarios de la obra 
pública a altos funcionarios de 
su Gobierno. El magistrado 
Claudio Bonadio decidió 

clausurar la instrucción y 
elevar a juicio el caso, en el 
que Fernández está acusada 
de los delitos de asociación 
ilícita, en calidad de jefa y 
cohecho pasivo. En su 
resolución sobre la llamada 
“causa madre”, Bonadio 
sentará en el banquillo a la 
viuda del también 
expresidente Néstor Kirchner 
(2003-2007) y a otros 52 
imputados más 

Expulsaron a dos cubanos de misión de la ONU por 

comprometer la seguridad de EEUU 

El Departamento de Estado 

de EEUU expulsó a dos 

cubanos de la misión 

diplomática de la ONU por 

presuntamente participar en 

acciones que comprometen la 

seguridad de los ciudadanos 

norteamericanos. Morgan 

Ortagus, vocera del 

Departamento de Estado, en 

el anuncio de la medida dijo 

que se habían involucrado en 

“actividades dañinas para la 

seguridad nacional. Nos 

tomamos en serio todos los 

intentos contra la Seguridad 

Nacional de los EEUU”, 

sentenció la vocera. 

 La Habana, (EFE). Cuba ha 

dejado de recibir petróleo 

temporalmente y se enfrenta 

a una crisis de combustible 

que afecta al transporte y las 

actividades industriales, 

mientras el Gobierno insiste 

en que no se repetirá el 

trágico «período especial» de 

los años 90.  

Las consecuencias de la crisis 

del diésel ya se han 

comenzado a notar en la 

calle, donde desde hace días 

se observa más gente en la 

calle en busca de transporte, 

autobuses urbanos 

desbordados y gran parte de 

las gasolineras fuera de 

servicio o con los surtidores 
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Por: Reinier Yero Madrán               

Cubano de a pie 

Cuando se habla de derrumbes 

siempre se piensa en la capital, 

que cuenta con el fondo habita-

cional más deteriorado del país. 

Muy pocos se toman el tiempo de 

revisar la situación de nuestra 

provincia, donde apenas se pue-

de dar un paso sin tropezar con 

una construcción vieja, tamba-

leante, o de maderas podridas y 

zincs oxidados y agujereados.  

El peligro de derrumbe se respira 

en el ambiente, también en Ma-

yabeque, sí.   

Hoy son varias las ciudades que 

crecen gracias al creciente flujo 

migratorio desde las abundantes 

zonas rurales que poseemos. Sin 

embargo, desde el fondo habita-

cional se trata de un crecimiento 

desordenado y caótico, que lejos 

de restructurar fortaleciendo la 

urbanización, amenaza con ayu-

dar a la fuerza de gravedad en su 

empeño de echar a tierra las mal-

trechas viviendas que tienen mu-

chos paisanos. 

Partes de San José de las Lajas, 

cabecera provincial; Güines con 

sus numerosas construcciones 

sobrevivientes, desde la colonia; 

parecen caerse a pedazos las 

casonas olvidadas de Bejucal, 

Quivicán y Santa Cruz del Norte, 

olvidadas en el tiempo y negadas 

a aquellas personas sin espacio 

para vivir y con la disposición de 

devolverlas a su esplendor pre 

revolucionario. 

Edificios, no tan viejos, que ame-

nazan bombardear con hormigón 

todo lo que queda o pasa bajo su 

sombra.  

En esa situación se encuentran 

repartos enteros, en San Anto-

nio de las Vegas, Batabanó, 

Santa Cruz del Norte, Nueva 

Paz, Madruga.  

Pero la debacle no ronda solo a 

las ciudades importantes de la 

provincia. Otras locaciones más 

jóvenes, edificadas durante los 

años 70 u 80, incluso a inicio del 

año 2000, el visible desgaste 

externo parece ponerles una 

fecha anticipada de caducidad.  

Los edificios llamados LH por su 

estructura arquitectónica, cons-

truidos para personas afectadas 

por los ciclones, ya se encuen-

tran en peor estado que algunos 

construidos hace 200 años, bas-

ta ver como corre el agua por 

sus paredes de ‘pladur’              

-material a base de cartón y ye-

so, mucho más barato y de me-

nor calidad que los materiales 

convencionales- .  

A nuestro alrededor se levanta 

un Mayabeque cada vez de me-

nor calidad y avocado en la ex-

clusión de sus hijos más necesi-

tados.  

En nuestra geografía pululan los 

quimbos, los ranchos a medio 

caer, la miseria que troncha el 

sueño de un hogar digno a mu-

chos de los 320 mil habitantes 

censados. 

Mientras, lejos de aparecer la 

famosa luz esperanzadora del 

final del túnel, las autoridades 

locales han comenzado a cerrar 

los rastros de materiales de la 

construcción, por falta de mate-

riales, de combustible para tras-

ladarlos y, además, por la pe-

renne falta de voluntad que les 

caracteriza.                   
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Por: Lizandra Tornés Grau 
Cubana de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Pa-
sados varios años hacién-
dolas producir, el gobierno 
en Melena del Sur informó 
a los usufructuarios que 
tendrán que devolver los 
terrenos de interés para 
empresas estatales. 

Según comunican campe-
sinos afectados por la me-
dida, solo quedan exentos 
de la devolución quienes 
tienen convenios con las 
empresas agropecuarias o 
mantienen contratadas las 
producciones con la em-
presa de Acopio. 

Muchas de las tierras re-
clamadas fueron entrega-
das en 2010, para impul-
sar las producciones agrí-
colas y disminuir las im-
portaciones. A la vez, para 
recuperar tierras ociosas. 

De acuerdo con Rainel 
Duani, las tierras pasarían 
fundamentalmente a las 
empresas de Pecuaria y 
Cultivos Varios. 

“No hay forma de apelar, 
nos las van a quitar y ya. 
A lo mejor nos dan un di-
ploma para quedar bien, 
sin importar que ellos las 
daban por perdidas, que 
fuimos nosotros quienes 
las pusimos a producir“, 
dijo Duani, que recibió la 
fecha de devolución para 
el 1 de noviembre próxi-
mo. 

Desde agosto comenzaron 
las acciones para recupe-
rar las tierras. Testimonios 
ofrecidos por agricultores 
señalan que en reuniones 
previas, las autoridades 
han dicho que de ser ne-
cesario implicarían a la 
policía para desalojar las 
tierras de quienes se nie-
guen.  

Yalexis Alcántara Pedro-
so, usufructuario del muni-
cipio Batabanó, destacó 
que algunos campesinos 
ya fueron despojados de 
las tierras que cultivaban. 
Puntualizó que en algunos 
casos ya tenían las tierras 
rotuladas para el inicio de 
la campaña de frío. 

“Poco a poco los están 
dejando con una mano 
delante y otra detrás, y 
además sin trabajo que es 
lo peor. Están diciendo 
que podemos integrarnos 
a sembrar en las coopera-
tivas o los campamentos 
agrícolas, por un salario 
que lo que da risa”, dijo 
Alcántara. 

Como primera medida, 
amplía Alcántara, los agri-
cultores que rechazan 
cancelar los contratos de 
usufructo quedan sujetos 
a la aplicación de multas 
de hasta 6 mil pesos, an-
tes de ser expropiados por 
la fuerza. 

Solicitando anonimato por 
temor a sufrir represalias, 
uno de los delegados de la 
Agricultura en San José 
de las Lajas, refirió que el 
gobierno busca recuperar 
cerca de 100 mil hectá-
reas de tierras que se en-
cuentran listas para produ-
cir. 

Sin definir el monto, el de-
legado de la Agricultura 
acotó que una parte de las 
tierras pasarán a la activi-
dad pecuaria. 

“Casi nadie está de acuer-
do, poco a poco sabemos 
que vamos a ver las tie-
rras llenarse de marabú de 
nuevo y así se van a que-
dar, improductivas y olvi-
dadas como estaban an-
tes de darlas en usufruc-
to”, argumentó la fuente 
citada.  

Retiran tierras a  
usufructuarios 

Alerta: Mayabeque se nos 

cae y nadie se preocupa 

   



   

  

 
Periodistas: Lizandra Tornés Grau, Arnaldo Silva Alonso, Reinier Yero Madrán, Arasay Valle Pérez, Indira Cuervo Armas, Isaura Pantoja 
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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 

Hacemos un espacio útil para usted. Promocione!!! 

Hacemos tanques de cemento  

Losas de baldosa 

Para interiores o               

decoración rústica 

Muy de moda 
Entregamos en su casa, y 

ajustamos el precio en de-
pendencia de la cantidad de 
metros que desee comprar 

52921854 

 

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 

Familia precavida no 
pasa trabajo 

Con nuestros tanques 
puede almacenar       

suficiente agua 

Somos de Bejucal 

56238340 
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Máquina industrial SINGER 

Ideal para personas que se 
dedican a coser como 
negocio, todo queda como 
si fuera de fábrica 

El precio: 400 CUC 

Dirección: Calle Salvador 
Allende, Edificio Militar, 
Apto 8, San Antonio de las 
Vegas, San José de las Lajas. 

 Tenemos varios 
tipos de impresoras 

modernas. 

Precios a partir de: 
350 CUC 

Telf para Info: 
47583274 

Santa Cruz del Norte 

                   impresoras 

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


