
Los trabajadores son forzados a 

firmar el documento que exige la 

libertad del ex presidente brasileño. 
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Zelandia Pérez nos pone al tanto 

sobre el monitoreo a las elecciones 

en la isla. 
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Yasniel González Vega es el único 

elegido por Mayabeque. 
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Los estudiantes internos retoman sus actividades con las escuelas sucias y mala alimentación      Pág. 2 

Un mayabequense al juego de 

las estrellas 

Obligados a firmar por Lula 

da Silva 

No puede haber una 

sociedad sin respeto a los 

derechos 



Mayabeque, (ICLEP). La 

Dirección Provincial de Edu-

cación en Mayabeque infor-

ma a todos los estudiantes 

reubicados en sus munici-

pios, que a partir del domin-

go 6 regresaban a sus cen-

tros escolares. 

Los ocho centros internos 

de la provincia permanecie-

ron cerrados más de dos 

semanas, una medida que 

fue tomada ante la imposibi-

lidad de realizar los trasla-

dos de alumnos y docentes 

por la crisis de combustible 

que azotó al país. 

Según declaran profesores 

y alumnos de las escuelas 

reabiertas, durante el re-

torno la calidad de las insta-

laciones y la disposición de 

medios para la vida interna 

y la docencia están por de-

bajo del nivel mostrado an-

tes del parón por la crisis de  

combustible. 

Mercedes Carvajal, profeso-

ra del Politécnico República 

Bolivariana de Venezuela, 

informó que trasciende en-

tre los claustros que exclu-

sivamente en la Escuela 

Pedagógica Pedro Albizu 

Campos la vuelta se ha rea-

lizado bajo los parámetros 

de calidad requerida. 

“La alimentación es un as-

co, aparte que es muy poca 

tiene muy mala calidad y los 

estudiantes se están que-

jando de que encuentran 

bichos en los caldos”, co-

mentó Carvajal. 

En el  área residencial, Na-

yala Suárez, estudiante de 

10mo grado, destacó que la 

higiene de los baños da la 

sensación de que fueron 

usados durante el periodo 

de inacción sin que se lim-

piaran. 

“Las tasas estaban atasca-

das de heces fecales y los 

pisos con orine y todo. Una 

puercada fue lo que nos 

encontramos”, dijo Suárez. 

Emily Cubillas, del mismo 

grado, explicó que los estu-

diantes son los encargados 

de mantener la higiene  de 

la escuela. 

“Nos obligan a realizar auto 

servicio y luego entramos y 

nos encontramos con esto”,  

comentó Cubillas. 

Por:  Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 

CONOCE TUS DERECHOS  
 

Incertidumbre en 
reapertura de las 
escuelas internas 
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Fuerzan a agricultores a 
producir más 
 
 
 
 

Por: Nadia Planas Junquera 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP).  

Directivos de la agricultura 

provincial visitan a 

cooperativistas y campesinos 

con producciones contratadas 

con el gobierno, debido a los 

incumplimientos de los plazos 

de arrancada para la actual 

zafra de invierno y de los 

compromisos previstos para la 

entrega de diferentes 

cosechas, según informaron 

campesinos inpeccionados.  

Vicente Gómez, económico de 

la Cooperativa de Producción 

Agropecuaria (CPA) 5 de 

Septiembre, indicó que al 

frente de las delegaciones se 

encuentra el  Presidente de la 

Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños 

(ANAP),  Rafael Santiesteban 

Pozo, quien  en un lenguaje 

metafórico amenazó a los 

cooperativistasy campesinos 

con aplicarles sansiones 

administrativas. 

El propósito planteado, 

aseguró Gómez, consiste en 

superar las 22 mil hectáreas 

plantadas, cifra que por vez 

primera se alcanzaría en la 

provincia. 

“Por aquí pasaron y la reunión 

terminó con una serie de 

amenazas a todo el mundo, la 

gente salió muy molesta 

porque los maltrataron”, 

comentó Gómez. 

Eric Montesinos Campos, 

cooperativista afiliado, señaló 

que fue “una velocidad”  lo que 

han hecho con los 

trabajadores agrícolas, los 

cuales deberán incrementar 

las producciones usando las 

mismas extensiones de tierra. 

“La custión es que hay que 

sembrar hasta en los 

pedacitos de tierra que 

tenemos destinados para los 

animales”, expresó 

Montesinos. 

Los campesinos, por su parte, 

se deben someter a una 

violación de los contratos 

establecidos ya.  

Ramón Veitía, campesino de 

Melena del Sur, comunicó que 

tras la reunión con el delegado 

provincial de Agriculura, la 

contratación del 30 por ciento 

de sus cosechas  será letra 

muerta. 

“Ahora es del 40 por ciento, de 

lo contrario te quitan lña ayuda 

con los pesticidas y nos 

subirían los impuestos”, dijo. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 55. 5. En cualquiera de estos casos, el tribunal 

puede disponer, en la propia sentencia, que, una vez 

cumplida la sanción de privación de libertad, el sancionado 

quede sujeto a una vigilancia especial de los órganos de la 

Policía Nacional Revolucionaria por un período de tres a 

cinco años, e imponerle todas o algunas de las obligaciones 

siguientes, que pueden ser cambiadas o modificadas en 

cualquier momento por el propio tribunal: 

 

a) prohibición de cambiar de residencia sin autorización del 

tribunal; 

b) prohibición de frecuentar medios o lugares determinados; 

c) presentación ante el tribunal en las oportunidades que éste 

previamente le fije; 

ch) cualquier otra medida que pueda contribuir a su 

reeducación. 

. 

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

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). La 

oficina comercial de la 

Empresa de 

Telecomunicaciones (ETECSA, 

de San Nicolás de Bari, obtuvo 

la categoría de mejor nivel en 

el control integral que realiza la 

Dirección Territorial de Güines. 

La condición otorgada premia 

una serie de resultados que no 

existen, en medio de las quejas 

de los usiarios. 

Según Nancy Díaz Reinoso, 

trabajadora local de ETECSA, 

las seis dependencias de la 

empresa que prestan servicio 

en el territorio se encuentran 

desprovistas de tarjetas para la 

conexión a internet. 

Precisamente el apartado de 

conectividad a internet es uno 

de los lastres que no ha podido 

resolver la empresa. Diferentes 

zonas del municipio 

permanecen sin ese servicio o 

lo reciben con una calidad 

mínima. 

La baja disponibilidad de 

teléfonos celulares para la 

venta, al mismo tiempo, señala 

Díaz que sigue siendo una de 

las tareas pendientes a pesar 

de los reclamos de 

abastecimiento al nivel central. 

“Es cierto que hemos avanzado 

pero quedan muchas cosas por 

hacer para poder decir que 

tenemos un servicio de 

excelencia. Es más, no creo 

que ninguna dependencia del 

país pueda tener esa 

categoría”, comentó. 

Rangel Perdigón, Agente de 

ventas de ETECSA, resaltó 

que como cuentapropista 

adjunto a la empresa en varios 

periodos habtenido que 

interrumpir su actividad 

comercial a causa de no poder 

adquirir las diferentes tarjetas 

autorizadas para vender. 

“Es una estafa, tienes que 

pagarles una licencia y hay 

veces que te pasas dos 

semanas sin vender una 

tarjeata porque no tienen para 

darte. O si no, cuando entran, 

no te quieren entregar las 

cantidades que te tocan”, 

refiere Perdigón.  

Entre los pocos servicios 

disponibles de manera 

habitual, acota el usuario 

Darién Triana, se encuentran 

las recargas digitales de 

telefonía celular y de las 

cuentas nauta. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Fo

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Chagas: También conocida como tripanosomiasis 

americana, es una enfermedad parasitaria tropical, 

generalmente crónica, que ataca con mayor frecuencia a los 

infantes. Se estima que cada año mueren unas 10 mil 

personas contagiadas. 

Cólera: Enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda, 

provocada por los serotipos 01 y 0139 de la bacteria Vibro 

cholerae, que produce una diarrea secretoria caracterizada 

por deposiciones semejantes al agua de arroz.  

 

Gonorrea: También deominada blenorrea, blenorragia y 

gonococia, es una enfermedad de transmisión sexual (ITS) 

provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo, 

cuyo huesped específico es el del ser humano. Afecta 

fundamentalmente las mucosas del aparato genital y urinario.  

Ebola: Es un virus de la familia Filoviradae que se detectó 

por primera vez en algunas partes de África. Produce una 

fiebre hemorrágica viral con una tasa de letalidad del 50 %. 

Se trasmite por animales salvajes y de persona a persona.  

Materia Prima en el 

dique seco  

 

Por: Elianis Rojas Durán 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). La 

recuperación de materia 

prima en Nueva Paz ha 

perdido el ritmo por falta 

de capital para la compra 

a los recolectores, aseguró 

Jesús Mario Forcelledo, 

especialista del Departa-

mento de Contabilidad de 

la Empresa Provincial de 

Materias Primas. 

Entre los indicadores más  

afectados por la falta de 

liquidez, dijo Forcelledo 

que figura el cumplimiento 

de 12 de los 15 productos  

planificados para el segun-

do semestre del año. Las 

de menores volúmenes de 

ingreso son la chatarra de 

acero y plástico. 

“El proceso de pago se 

encuentra estancado. No-

sotros somos una empre-

sa adscrita al órgano de 

gobierno y tenemos que 

esperar a que se liberen 

los fondos de las materias 

primas vendidas a las dife-

rentes industrias. No sé 

qué habrá pasado que 

estamos en esta situa-

ción”, comentó. 

Forcelledo amplió que, 

además, se buscan alter-

nativas para resolver las 

afectaciones que provoca 

la crisis de combustible, 

limitando las capacidades 

operativas de la empresa. 

Una de las medidas apli-

cadas para atraer nueva-

mente a los recolectores, 

es emitir un documentó 

pagaré a cobrar cuando se  

liberen los fondos. Los 

recolectores que se acojan 

a este sistema tendrán 

‘prioridades’ que aún se 

estudian. 

Guillermo Heredia, uno de 

los recolectores que tribu-

tan a la empresa, comuni-

có que tanto él como el 

resto de los recolectores 

desconfían de la veracidad 

que puedan tener los pa-

garés. 

“Cuando viene a ver nos 

enredan y nos tumban el 

dinero. O en el mejor caso 

lo pagan en meses, con el 

gobierno siempre se sale 

perdiendo”, expresó Here-

dia. 
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San Nicolás, premiado pero 

sin resultados 
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Suelten el Yugo del  
Comunismo 
Por:  Mercedes Cubas 

 

 

 

 

Desde las montañas del norte de España, me remonto a la 
isla donde nací.  Veo su tierra rojiza, sus palmeras, sus pla-
yas, su gente sonriente.  En éste pequeñito pueblo residen 
unos cuatro cubanos.  Sentimos una camaradería inmediata al 
saber que provenimos del mismo lugar. Dónde naciste, nos 
preguntamos unos a los otros ¿La Habana, Santiago u Orien-
te?  Y cocinamos frijoles negros, que aquí le llaman “moritos”, 
para sentirnos un poco más cerca de ella.  Pero, en fin, da lo 
mismo, porque ya no hay marcha atrás. 

Han pasado 60 años desde que Cuba dejó de ser nuestra. 
Con sangre, violencia, y mentiras, nos la arrebataron. Además 
de no haber podido disfrutar la patria, duele ver como una Cu-
ba que fuera próspera se ha convertido en la Cárcel del Cari-

be.  Para los que son muy jóvenes para recordarse, ya para el 
1959, Cuba se posicionaba entre los primeros tres países más 
avanzados de Latinoamérica, junto a la Argentina y Chile. 
Hoy, producto del desastre revolucionario, compite con Haití 
por el penúltimo lugar en la región.  

Mucho antes de la “revolución” sus hijos se destacaban en 
todo el mundo.  Para nombrar algunos:  Celia Cruz, Ernesto 
Lecuona, Cachao López y Benny Moré en la música. Wilfredo 
Lam, cuyas obras se exhiben en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, pintor. Guillermo Cabrera Infante, periodista y 
escritor, obtuvo el Premio Cervantes de la Lengua Española. 
Juan Carlos Finlay, médico, fue quien descubrió que un mos-
quito transmitía la fiebre amarilla. Y Manuel Carbonell Salazar, 
quien en 1941 operó a dos niños del corazón en el Hospital 
Municipal de la Infancia de la Habana. Los Bacardi, fundaron 
la marca de ron más popular del mundo y Pepin Bosch, la 
mercadeo internacionalmente. José Raúl Capablanca fue 
campeón mundial de ajedrez. Roberto Goizueta dirigió la em-
presa estadounidense más grande en su época, la Coca-Cola.  
Más recientemente, se distinguen Marco Rubio y Ted Cruz, 
políticos cubanoamericanos y candidatos a la presidencia de 
los EE.UU. por el partido Republicano en las elecciones del 
2016.  Como ellos, muchos otros cubanos que nada tienen 
que ver con “La Revolución”, se han destacado en sus respec-
tivos campos a nivel mundial. 

Y me pregunto: Aparte de reconocidos atletas que se han for-
mado en la Cuba comunista, ¿qué otros cubanos se han dado 
a conocer en el mundo por sus logros?  No me refiero a los 
hermanos que traicionaron a la patria ni a sus verdugos que lo 
apoyaron. 

Cuba producía hijos pródigos porque no existía el Cáncer del 
Comunismo, ideología que corroe al ser humano: espíritu, 
mente y cuerpo. Este régimen crea las condiciones para que 
exista la escasez en todas sus manifestaciones:  comida, vi-
vienda, educación, transporte, medicina, etc. etc.  La escasez 
es parte fundamental del éxito de este sistema, porque mien-
tras el ciudadano tenga que pasar horas y horas de su vida 
haciendo colas o ingeniándoselas para “resolver” el día a día, 
No tiene tiempo para pensar ni hacer otra cosa. Este diario 
vivir, año tras año, década tras década, unido a la desinforma-
ción, la indoctrinación, el temor y la represión, la desilusión y 
la desesperanza, hace que el ser humano se agote y se rinda, 
convirtiéndose en la presa perfecta para las hienas humanas 
que los vigilan, controlan y abusan a nombre de “la Revolu-
ción.”  

Fue el gran presidente de EE.UU. Abraham Lincoln, quien 
liberó a los esclavos en 1865, quien dijo: “Un gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo.’’ El comunismo cubano 
es lo opuesto a este concepto.  El pueblo en Cuba no tiene 
voz ni voto.    

Acordémonos éste 10 de octubre, cuando Carlos Manuel de 
Céspedes hizo el llamado de Viva Cuba Libre, conocido como 
el Grito de Yara.  Ese día, Céspedes, el Padre de la Patria 
cubana, declaró la primera guerra de independencia contra 
España en 1868 y también liberó a sus esclavos. Ese día, Cu-
ba como nación, se propuso ser Libre. Hoy, 151 años des-
pués, aún seguimos presos.  

Carlos Manuel  

de Céspedes 

Pág./4 
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Por: Indira Garrido Armas                                           
Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Ante la 

carencia de combustible el 

pueblo de Güines es vícima de 

una serie de inspecciones 

nocturnas que bajo la premisa 

de convocar un mayor ahorro 

energético, invade la privacidad 

de los domicilios y multa a los 

clientes de la empresa eléctrica 

que tienen luces u otros 

equipos encendidos 

innecesariamente. 

De acuerdo con Raquel Beltrán, 

en lo que los inspectores han 

denominado una cruzada contra 

los ‘derrochadores’, han puesto 

como punta de lanza para 

justificar las casas inspecciona-

das y las multas aplicadas, que 

se requiere ahorrar más energía 

eléctrica para contrarrestar “las 

medidas aplicadas  por el 

gobierno de los Estados Unidos 

para entorpecer la 

disponibilidad de diésel”, con 

las consiguientes afectaciones 

en el transporte público, la 

distribución de mercancías y la 

generación de electricidad. 

Según Feliciano Lastra, 

inspector del Ministerio de la 

Industria Básica (MINBAS), la 

empresa elèctrica a través de 

los lectores-cobradores habrìan 

advertido a sus clientes acerca 

de la obligación de gastar un 

consumo mínimo de 

electricidad. 

“La situaciòn del paìs es de 

dominio popular, no se puede 

permitir que dos o tres 

inconscientes viendo el televisor 

en la sala tengan las luces de la 

cocina y los cuartos 

encendidas”, comentó Lastra. 

Atendiendo al reporte de 

Zobeida Alcántara, los 

inspectores se acompañaron de 

fuerzas del orden para evitar las 

negativas de acceso a los 

domicilios y solventar las 

posibles situaciones que 

pudieran surgir de las molestias 

de las personas. 

“Hay vecinos a los que les 

pusieron hasta 500 pesos, sin 

importar que lo que uno 

consume lo paga y bien cara 

que están las tarifas”, dijo 

Alcántara. 

Por: Arasay Valle Pérez 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP. Yas-

niel González Vega será el 

único representante del 

equipo Huracanes de Ma-

yabeque en las actividades 

con motivo del Juego de las 

Estrellas, que tendrá por 

sede la ciudad de Cama-

güey, el próximo domingo 

20.. 

El guajiro de Quivicán tuvo 

una de sus mejores tempo-

radas, aunque esos núme-

ros no sirvieron de mucho 

para ser convocado siquie-

ra a la preselección del 

equipo Cuba al Premier 12. 

Se mantuvo todo el tiempo 

como cuarto bate del con-

junto mayabequense, fun-

ción que cumplió muy bien 

al compilar promedio ofen-

sivo de 336 de average, 

conectó 10 cuadrangulares 

(líder de la fase clasificato-

ria), además de 6 dobles, 

30 impulsadas y 25 anota-

das. 

“Esto lo pudiera ubicar en-

tre los favoritos para asistir 

a la competencia de jonro-

nes, uno de los principales 

atractivos del fin de semana 

en la tierra de los tinajo-

nes”, comentó Fabián Sán-

chez, uno de los tantos afi-

cionados descontentos con 

la no inclusión de González 

en la nómina del Premier 

12. 

Para el oriundo del poblado 

San Agustín, la participa-

ción en la prueba de habili-

dades del juego de las es-

trellas será la única recom-

pensa, a pesar de tener 

mejores números que otros 

peloteros llamados incluso 

a vestir la franela nacional. 

“Es lo mismo de siempre, si 

no tienes un padrino que te 

ayude no subes. Yusniel es 

uno de los mejores pelote-

ros, de los que más rinde 

ahora mismo, pero es un 

güajirito que nadie conoce”, 

sentencio Magdiel Palacios, 

otro aficionado inconforme. 

Un mayabequense 
al juego de las     
estrellas 

 

                                                                   
              

Por: Luis Torres Salazar 
Cubano de a pie  

 

Mayabeque, (ICLEP). El 

desabasto de resistencias 

para hornillas eléctricas afecta 

a más de 50 mil personas en 

el municipio Batabanó, 

quienes por la imposibilidad 

de reparar sus fogones pasan 

gran dificultad para cocinar 

sus alimentos. 

Jorge Alfredo Lovaina, explicó 

que el pasado día 5 visitó el 

consolidado local y la 

respuesta fue que hace más 

de un mes que no entran al 

consolidado. 

“Me dijo que diera una vuelta 

por los revendedores de las 

cuatro esquina, que ahí de 

vez en cuando el veía que 

tenían”, comentò Lovaina. 

Las resistencias en los talleres  

tienen un costo de 45 pesos, 

mientras que en el mercado  

negro se venden a 200 pesos. 

“Las resistencias salen de los 

almacenes de los 

consolidados, porque los 

revendedores no las reciben 

de manos del gobierno”, 

sentenció Lobaina. 

Bajo condición de anonimato, 

una de las revendedoras de 

resistencias informó que las 

adquieren del propio 

consolidado. 

“Eso estácoordinado, el 

almacenero nos las guarda 

casi todas las que entran a 

100 pesos cada una. Eso es 

para que todo el mundo se 

gane algo, porque la cosa 

está mala”, dijo la vendedora 

citada. 

           En Batabanó las resistencias no aparecen  
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Inspecciones y multas 
para forzar ahorro 
energético 

Resistencia de hornilla     
artesanal 



Mayabeque, (ICLEP). En 

medio de una crisis a la que 

han llamado ‘cuyuntural’  para 

esconder que se trata de un 

nuevo periodo especial, el 

gobierno de la provincia trata 

de calmar los ánimos de la 

población usando el viejo truco 

de entretener las masas con 

recreación y deporte. 

La mayoría de las actividades  

fueron programadas para la 

ciudad de San José de las 

Lajas, principal urbe de la 

provincia y donde se 

encuentran los principales 

focos de insatisfacción por las 

crecientes necesidades que va 

dejando la escasez de alimen-

tos, combustibles y aseos en-

tre otros productos y artículos. 

Las actividades comenzarán el 

venidero viernes 18 hasta al 

20, fecha en que se celebra el 

Día Nacional de la Cultura. 

Según informó Claudia Rive-

rón, Instructora de Arte involu-

crada en el equipo  de organi-

zadores, destaca un cúmulo 

de actividades cargadas con 

mensajes ideológicos “para 

fortalecer la conciencia revolu-

cionaria del pueblo”.  

Entre las ofertas planificadas, 

aportó Riverón, se encuentran 

peñas de punto güajiro, tertu-

lias literarias, conversatorios y 

bailables en diferentes espa-

cios pensados para los dife-

rentes segmentos etarios. 

Cuando los quiscos y tarimas 

de los preparativos ya advier-

ten a la población acerca de lo 

que se  viene, la mayoría de 

las personas reclaman que se 

preste mejor atención a los 

surtidos en los comercios. 

Isaura Machado Fonseca, de 

37 años de edad, reseño que 

ciertamente “necesitamos dis-

traernos para no volvernos 

locos con toda esta situación, 

pero lo primero siempre debe 

ser lo más básico y necesario”. 

Según Machado, las autorida-

des buscan engañar al pueblo 

para que pase por alto las ur-

gencias que marcan la vida de 

los mayabequenses. 

“Hoy mismo en mi casa a esta 

hora todavía no se sabe lo que 

se va a cocinar. Ya está bueno 

de muela, lo que tienen que 

hacer es preocuparse por la 

gente y no querer burlarse de 

la inteligencia del pueblo”, co-

mentaba  Yurisbel Pereda. 

Los comercios de San José de 

las Lajas, indicó delia Figue-

roa, hace más de una semana 

no reciben pollo o salchichas, 

dos de los alimentos más de-

mandados por la población 

debido a su precio más accesi-

ble. 

 

Mayabeque, (ICLEP). 

Como casi siempre sucede 

en las convocatorias del 

gobierno, los trabajadores 

son obligados a participar 

bajo amenaza de perder el 

puesto laboral o sufrir 

afectaciones. Esta vez tocó 

el turno a la convocatoria de 

otorgar la firma personal 

para solicitar ante 

organismos internacionales 

que se libere al ex 

presidente brasileño Luis 

Ignacio Lula da Silva 

Da Silva fue sansionado por 

la justicia de su país, como 

consecuencia de hechos de 

corrupción durante su 

mandato presidencial. 

Yadaris Farfán,  trabajador 

de la Empresa de 

Gastronomía Popular, 

informó que aunque la 

actitud de apoyo se publicita 

como espontánea y 

voluntaria, los trabajadores 

reciben presión desde los 

órganos administrativos 

para que no dejen de firmar. 

“El que no quiera firmar 

simplemente no es idóneo y 

lo sacan para la calle, y 

como la cosa está tan mala 

como para también 

quedarse sin trabajo, todo el 

mundo firma”, comentó 

Farfán. 

En su puesto de trabajo, la 

UB 834 de la calle Pinares, 

refleja Farfán que el 

administrador comentó que 

la indicación de la dirección 

de la empresa era castigar a 

quienes no dieran el paso al 

frente al llamado de 

masividad por la libertad de 

Lula da Silva. 

Yanelis Collazo Álvarez, 

cajera del Banco Popular de 

Ahorro de San José de las 

Lajas, dijo que en su sector 

fueron amenazados con 

retirarle la estimulación 

monetaria a los empleados. 

“El sector bancario es muy 

vigilado por el gobierno, por 

lo que representa para la 

economía. Los trabajadores 

ahí son escogidos por los 

pelos, como se dice 

popularmente. Quien no sea 

totalmente defensor del 

gobierno no puede trabajar 

allí”, acotó Collazo. 

De acuerdo con Collazo, a 

pesar que todo lo anterior es 

de dominio de los 

trabajadores, la 

administración del banco 

hizo un matutino para alertar 

a los empleados de 

lasconsecuencias de no 

firmar. 

“El que no firmara estaba 

botado al momento”, dijo. 

Por: Lizandra Tornés Grau 

Cubana de a pie 
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El gobierno se la gasta 

en entrener al pueblo 

Por:  Carmen Montoya Soto 
Cubana de a pie. 

Obligados a firmar 

por Lula da Silva 
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Fiestas populares en San José de 
las Lajas 

Trabajadores firman libro 

de apoyo a Lula da Silva 
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Por: Angélica Miranda Suárez 

Cubana de a pie. 

Cuando analizamos la 

Escritura, notamos, desde el 

mismo libro de Génesis que 

la “dureza de nuestros 

corazones” y las “faltas de 

arrepentimiento”, son 

inversamente proporcional a 

la voluntad de nuestro 

Creador. 

Mantenernos en esas 

posiciones a sabiendas o 

por desconocimiento, solo 

desata una especie de 

guerra entre la tierra y el 

cielo, entre los mortales y el 

Inmortal, retrasa sus planes 

para nosotros porque Él, no 

puede obrar en o mediante 

un corazón duro. 

Veamos como Yahwéh 

(Jehová, Dios) uso la dureza 

del corazón de un hombre, 

en su tiempo, el más 

poderoso de la tierra.  

Israel, la nación escogida de 

Yahwéh estaba cautiva en 

Egipto. Durante unos 400 

años los egipcios se 

enseñorearon de los 

israelitas pero un día, su 

Elohim (Dios) escuchó el 

clamor de ellos y decidió 

tener misericordia. 

El Faraón, según su 

creencia, era Dios mismo. 

Su corazón se endurecía 

cada vez más y el juicio 

divino, lo alcanzó a él, a toda 

su casa y a todo su pueblo. 

De nada valieron las 

señales, el Faraón no podía 

ser retado y mucho menos 

por un Dios sin rostro y sin 

nombre. Juicios y plagas 

atrajo para sí mismo y para 

su pueblo, hasta que llegó 

un quebrantamiento tal, por 

la muerte de los 

primogénitos incluyendo el 

suyo, que lo hizo caer de 

rodillas. 

Aun así, el corazón de 

Faraón no entendió el 

propósito de Dios. Su 

endurecimiento fue tal que lo 

llevó a la tumba. 

Cuando nuestras acciones y 

actitudes rechazan el cielo, 

cuando “no aprobamos tener 

en cuenta a Dios…” 

entonces “Dios nos entrega 

a una mente reprobada, 

para hacer cosas que no 

convienen” a fin de recibir 

mayor condenación. 

Cuando nuestra rebeldía 

ciega nubla nuestro 

entendimiento, la dureza de 

nuestro corazón corrompe y 

destruye nuestro presente y 

nuestro futuro, así como 

nuestras relaciones 

interpersonales incluyendo 

nuestro matrimonio y familia. 

Lo peor es va a por más: la 

justicia divina está diseñada 

para alcanzar hasta nuestra 

tercera y cuarta generación, 

solo porque en nuestro 

peregrinaje terrenal 

aborrecimos al Creador. 

Sentirse solo, traicionado, 

que todos están en nuestra 

contra, son parte de las 

señales que emite una 

persona que tiene el corazón 

endurecido. 

Ser altanero, arrogante, 

autosuficiente, despreciar a 

otros, indica que somos 

personas soberbias, que 

irradiamos arrogancia  y 

que, ante la llegada de Dios, 

seremos merecedores de su 

juicio y el castigo divino que 

ha de venir. 

 

La dureza de corazón 
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El gobernante cubano Miguel 

Díaz-Canel, presidente de los 

Consejos de Estado y de 

Ministros desde abril de 2018, 

fue designado Presidente de 

la República de Cuba este 

jueves en sesión 

extraordinaria del Parlamento 

cubano. Para el cargo de 

Vicepresidente fue designado, 

con 569 votos, Salvador 

Antonio Valdés Mesa, 

veterano político y exdirigente 

sindical de 74 años que ya se 

desempeñaba como número 

dos del Ejecutivo. Fueron 

ratificados por el presidente de 

la Asamblea Nacional del 

Poder Popular, Esteban Lazo 

Hernández. 

Ratifican a Díaz-Canel como presidente de Cuba 

Régimen cubano confirma muerte de niña por 

vacuna 

Estrella explota en el firmamento 

Una estrella explotó a una 
distancia de 1,3 billones de 
años luz y de una manera 
diferente a una normal 
supernova, dado que fue 10 
veces más rápida. El 
telescopio de la NASA Kepler 
logró capturar el momento de 
la explosión, en el que la 
estrella, a punto de apagarse, 
se envuelve en un denso 
caparazón de gas y polvo.  

La extraña forma en que 
explotó una estrella en el 
espacio 
Este tipo de supernova ultra 
rápida es un raro evento 
llamado FELT (evento 
luminoso transitorio rápido). 
Por su breve duración, los 
astrónomos conocen poco 
sobre los FELT, en 
comparación con las 
tradicionales supernovas 

Diez balseros cubanos desembarcan en Key 

Colony Beach en la Florida 

Un grupo de diez balseros 

cubanos desembarcó en la 

costa de Key Colony Beach, 

en los Cayos Centrales de la 

Florida, informaron 

autoridades del condado de 

Moroe, citadas por el Miami 

Herald. El bote improvisado 

arribó poco después de las 

8:12AM, dijo Adam Linhardt, 

portavoz de la Oficina del 

Sheriff. 

Más de 440 emigrantes 

cubanos han intentado entrar 

de manera ilegal a EEUU por 

mar en lo que va de año fiscal 

2019. 

 El Ministerio de Salud Pública 

de Cuba (MINSAP) confirmó 

este sábado el fallecimiento 

de Paloma Domínguez 

Caballero, niña de un año de 

edad que presentó “un evento 

adverso asociado a la 

vacunación con PRS”, 

fármaco que protege contra la 

Parotiditis, Rubéola y 

Sarampión.  

La noticia se dio a conocer 

este viernes, cuando la 

activista Marta María Ramírez 

alertó en redes sociales sobre 

los efectos negativos de un 

fármaco sobre varios infantes 

del reparto habanero de 

Alamar. 
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Por: Reinier Yero Madrán               

Cubano de a pie 

Los organismos de observación 

electoral constituyen hoy un tabú 

para el gobierno de Cuba. En 

este particular, la Comisión Cuba-

na de Defensa Electoral 

(COCUDE), Plataforma de Ob-

servación y monitoreo que no 

solo abarca la Observación Elec-

toral, también es defensora de los 

derechos Constitucionales de los 

ciudadanos. 

Hoy entrevistamos a Zelandia De 

La caridad Pérez Abreu, Directo-

ra General de COCUDE, quien 

nos dará detalles del origen  de 

esta institución, sus perspectivas 

de trabajo, así como la interac-

ción con otras organizaciones de 

la sociedad civil y organismos 

internacionales. 

¿Cómo llega Zelandia a ocupar 

la dirección del órgano de ob-

servación más importante de la 

Sociedad Civil?  

Yo me integro a la plataforma pro 

electoral Candidatos por el Cam-

bio (CxC), en agosto del 2016, y 

en mayo de 2017 de cara al pro-

ceso electoral para la elección de 

delegados de circunscripción y 

municipales, se empiezan a ela-

borar los planes de trabajo para 

un organismo de observación 

electoral que no respondiera a los 

intereses del gobierno y su Comi-

sión Electoral Nacional. De tal 

modo, en agosto de 2017 se crea 

COCUDE. Asumo la Dirección 

general de COCUDE en septiem-

bre de este mismo año y seguida-

mente el Instituto Inter Americano 

De Derechos Humanos me invita 

a un evento de capacitación de 

estándares internacionales de 

observación en Bogotá, Colom-

bia, y posterior observación de 

sus elecciones presidenciales. 

La experiencia me valió el título 

de Observadora Internacional y 

el reconocimiento de los Orga-

nismos Regionales MOE de Co-

lombia, INE de México, OCDH 

con sede en Madrid y la OEA.  

¿Cuál fue el desempeño de 

COCUDE en el proceso de 

Observación  y monitoreo al 

Referendo Constitucional del 

24 de febrero? 

El 24F, como se le conoce me-

diáticamente, marcó la mayoría 

de edad de COCUDE por la en-

tereza y arrojo frente a algo que 

por primera vez iba a ser moni-

toreado tan minuciosamente por 

los mismos ciudadanos que for-

marían parte del proceso y que 

contaría con una fuerte oposi-

ción del gobierno y sus meca-

nismos represivos para impedir 

que el soberano ejerciera sus 

derechos. 

¿Cómo contribuye COCUDE 

en la educación cívica sobre 

el conocimiento de los debe-

res y derechos electorales? 

COCUDE ha mantenido dentro 

de sus planes de trabajo la edu-

cación cívica y el entrenamiento 

de observadores electorales 

voluntarios de otras organizacio-

nes con las que colaboramos, y 

ciudadanos de 8 provincias don-

de nuestra organización tiene 

presencia. 

No puede haber sociedad sin el 

respeto a sus derechos. La de-

mocratización de nuestro país 

empieza desde el interior mismo 

de nuestra sociedad y nosotros 

estamos en el deber de trabajar 

por hacer posible ese sueño.  
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Por: Isaura Pantoja Díaz 
Cubana de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Al 

cierre de septiembre en la 

Planta Procesadora de 

Minerales no Metálicos 

Gustavo Machín Hoed, de 

Jaruco, los trabajadores 

continuaban sin cobrar su 

salario integro por afecta-

ciones a la producción 

generadas por la escasez 

de materias primas. 

A un año de introducida la 

línea de producción de 

pintura de vinil para super-

ficies interiores no lava-

bles, los problemas en el 

suministro de algunas ma-

terias primas han llevado a 

que los niveles alcanzados 

no se aproximan a los 

acumulados en 2018, se-

gún informaron trabajado-

res descontentos por la 

manera en que esto reper-

cute en los pagos salaria-

les. 

César Aguilera Alba, tra-

bajador de la Brigada 4, 

informó que por el carácter 

vinculado de los salarios 

mientras no se produzca 

muy pocos billetes caen 

en los bolsillos de los 

obreros. 

“El mes pasado nos fui-

mos con 400 pesos, por-

que se trabajó muy poco. 

Este mes la cosa va de 

peor en peor y no creemos 

que lleguemos al menos a 

lo del mes pasado”, co-

mentó Aguilera. 

El administrador del de-

partamento de Operacio-

nes, Rolando Paz Gonzá-

lez, destacó la gran de-

manda del producto que 

casi de manera artesanal  

se produce en esta planta, 

donde comercializan bajo 

la marca La Poderosa. 

“Pero desde que se apro-

bó la nueva línea se des-

plazó a las líneas líderes 

de la fábrica: cal, magnesi-

ta, bentonita y mortero. A 

raíz de esto hemos caído 

poco a poco en la produc-

ción y los empleados es-

tán descontentos porque 

su economía ha mermado 

mucho”, comentó Paz. 

Asdrúbal Estrada, agente 

de seguridad y protección 

en la fábrica, criticó que 

mientras los trabajadores 

han perdido beneficios 

como la entrega de ‘jabas’ 

con aseos y alimentos co-

mo arroz, frijoles, chícha-

ros y aceite, los directivos 

se mantienen gozando de 

este sistema de estímulo 

vinculado al cumplimiento 

de la producción y más 

otros requerimientos. 

A fábrica   parada, 
los trabajadores 
no ganan 

No puede haber una 

sociedad sin respeto a los 

derechos 

   

Fábrica de pintura de 

Jaruco 
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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!!! 

Se vende Gimnasio  

Comida criolla a domicilio 

Hacemos todo tipo de    
platos criollos para eventos 

y fiestas. 

Reserve con dos días de 
antelación y le entregamos 

una comida que jamás   
podrá olvidar. 

Soy Ana, la reina del sabor 

58747590 

 

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 

Tiene todos los hierros 

Precios mensuales:  

Con entrenador, 10 CUC 

Sin entrenador 8 CUC 

Calle Mirador 201, entre 
Calabaza y Fuente Seca, 

Reparto Bejucal 
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Todo tipo de muebles 

Calidad y garantía de       
durabilidad es nuestro sello. 

Hacemos camas, literas, 
escaparates, multimuebles y 
más. Transporte incluido en 
los precios. 

Llame a Dorian al teléfono: 

56934751 

 Fuego con los 
apagones!! 

Mis lámparas 
alumbran como el 

día, tengo variedad 
de ellas. 

Carretera de Batabanó 
#59, La Julia 

                Baterías y lámparas portátiles 

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


