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Entre el desabasto y la 

corrupción, los 

enfermos atraviesan 

una verdadera odisea 

para comprar los 

medicamentos 

recetados.  
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Odisea para comprar medicamentos 

 

Impiden el comercio privado de viandas 

La vigilancia se centra 

en los comerciantes 

mayoristas, quienes 

sufren decomisos y 

multas por transportar 

alimentos agrícolas. 
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Algunas escuelas han 

comenzado a utilizar 

sus estudiantes para 

recoger y exterminar al 

Caracol Gigante 

africano. 
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Cierran panaderías en varios municipios 

 Miles de personas se ven 

afectados por el cierre de 

las panaderias, cuyas 

producciones componen 

parte importante de la dieta 

diaria del mayabequense. 
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Salideros albañales invaden las viviendas en Melena del Sur 

(Foto ICLEP) 



 

Mayabeque, (ICLEP). El 

incremento salarial imple-

mentado a principios de 

agosto no satisface. Los 

obreros señalan que no 

tiene impacto en la econo-

mía de los hogares y, que 

en muchos casos, no se 

realizó el incremento anun-

ciado. 

Lázaro Chaviano, empleado 

de la Empresa de Gomas 

de San José de las La-

jas,  dijo que el incremento 

no cubre las necesidades 

de los obreros, pues los 

precios se mantienen de-

masiado elevados. 

“De qué sirve que me subie-

ran 500 pesos al salario si 

la cuenta de la electricidad 

me quita la mitad, encima 

una libra de carne de cerdo 

vale 35 pesos”, comentó 

Chaviano. 

Así mismo, Migdalia Ur-

gellés, jubilada que se rein-

corporó al sector de la gas-

tronomía, explicó que los 

aumentos se quedaron por 

debajo de lo que había pro-

metido Miguel Díaz-Canel 

en su intervención televisi-

va. 

“Supuestamente nosotros 

en la gastronomía debía-

mos cobrar cerca de mil 

pesos, por eso me incorpo-

ré. Pero la realidad es que 

nos quedamos por debajo 

de 500. como siempre en-

gañaron al pueblo”, expuso 

Urgellés. 

Los trabajadores de comu-

nales tampoco recibieron 

grandes beneficios por el 

aumento salarial. 

“A nosotros nos subieron 20 

pesos, prácticamente lo que 

hicieron fue burlarse. Todos 

esperábamos más de 700, 

por lo que se había dicho”, 

comentó Andrés Coloma, 

trabajador de Comunales. 

CONOCE TUS DERECHOS  
 
 

Inconformidad por el  
aumento salarial  
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Odisea para comprar 
medicamentos 

 
 
 
 
 

Por: Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). 

Surtidas una vez a la semana, 

las farmacias de la provincia 

enfrentan un déficit prolongado 

de medicamentos. Para 

comprar sus medicinas, los 

enfermos o sus familiares 

tienen que dormir en las colas 

o sobornar a las farmacéuticas. 

En municipios como Batabanó 

y Quivicán, las farmacias 

advierten que  sus despensas 

no cuentan con más de 50 

medicamentos, los cuales se 

encuentran en falta desde hace 

más de ocho meses. 

En la farmacia ubicada en la 

calle 66 de Batabanó los usua-

rios se quejan, además de la 

escasez de medicamentos,  de 

la corrupción imperante en el 

personal que allí labora. 

Humberto Suárez,  vecino de la 

localidad, expone que los 

surtidos de medicamentos de 

alta demanda como la dipirina, 

cegalecina,amorxicilina y 

gentamicina,  se acaban en 

menos de una hora ante los 

ojos de las personas que en la 

cola llevan la cuenta de cada 

una de las recetas que fueron 

despachadas. 

“Te venden un poco y de 

buena a primera se acabó. Te 

preguntas de qué manera, 

porque por la puerta no 

salieron”, comentó Suárez. 

Yusmely Bolaños, en San 

Antonio de las Vegas, 

argumentó que la misma 

situación aqueja a las personas 

que deben comprar medicinas. 

En su caso, cada mes debe 

comprar la medicamentación 

prescrita a su abuela para 

controlar la presión arterial. 

“Si no compras el turno a los 

que duerme en la cola, es casi 

seguro que no puedas 

comprarlos aunque  

supuestamente están 

almacenados”, destacó 

Bolaños. 

Por:  Elianis Rojas Durán 
Cubana de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 55. 6. A los efectos de la aplicación de las dis-

posiciones contenidas en este artículo, los tribunales tendrán 

en cuenta las sentencias dictadas por los tribunales 

extranjeros, acreditadas éstas de conformidad con los 

tratados suscritos por la República o, en su defecto, mediante 

certificación expedida por el Registro Central de 

Sancionados. 

El apartado 4 de este artículo fue originalmente modificado 

por el artículo 1 del Decreto-Ley No. 150 de 6 de junio de 

1994 (G.O. Ext. No. 6 de 10 de junio de 1994, pág. 14). 

Posteriormente este artículo fue modi-ficado por el artículo 5 

de la Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999 (G.O. Ext. No. 1 

de 15 de marzo de 1999, pág. 1) que le confirió su actual 

redacción. 

                                     Continuará en la próxima edición  

  Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Persisten los problemas para 

comprar medicamentos 

  

El dinero aumentado no 

resuelve los problemas  



                                                    
Por: Miriam Garrido Escobar              

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP).  La vigi-

lancia policial sobre los vende-

dores mayoristas de alimentos 

agrícolas, por estos días, abarca 

la mayoría de las calles que  

conducen hacia los municipios y 

la capital. De manera represiva, 

quienes trasladan viandas, gra-

nos o verduras con fines comer-

ciales, sufren el decomiso de las 

mercancías y reciben una multa. 

El patrullaje de las carreteras 

tiene lugar las 24 horas del día, 

sobre todo en la noche y madru-

gada, que es cuando ocurre el 

mayor tráfico de vehículos trans-

portando estos alimentos para 

los mercados. 

En la localidad “La Veneciana” 

del municipio Madruga, Francis-

co Hernández, vendedor inter-

mediario entre los campesinos y 

los mercados, destacó que con 

la persecución de los comer-

ciantes las autoridades intentan 

obligar a los campesinos a ven-

der sus cosechas al gobierno. 

Según Hernández, la rentabili-

dad de comerciar en la oferta y 

demanda hace que muy pocos 

campesinos entreguen alimen-

tos para los mercados estatales. 

“Los mercados estatales están 

pelados, porque quieren que le 

vendan regalado muy barato”, 

comentó Hernández.  

Wilber Montes de Oca, otro co-

merciante de alimentos agríco-

las, detallo que es usual que la 

policía detenga los vehículos 

para, a base de cualquier pre-

texto, pedir sobornos. 

“Pero ahora es diferente, a esta 

genta la mandaron a desapare-

cernos. A un amigo le decomisa-

ron casi 80 mil pesos en mer-

cancías. Yo escapé por suerte”, 

comentó Montes de Oca. 

La vigilancia también funciona 

sobre el transporte público, don-

de se trasladan muchos de los 

vendedores ambulantes. 

                  

 

        

Por : Indira Garrido Armas 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). 

Con calles y reuniones 

vacías se desarrolló en el 

municipio San José de las 

Lajas el proceso de rendi-

ción de cuenta del delega-

do  a los electores, quie-

nes ponderaron el papel 

irrelevante de esa figura 

representativa de la comu-

nidad ante el gobierno. 

La inconformidad sobre la 

gestión de los delegados, 

en varias circunscripciones 

conllevó a discusiones que  

terminaron con la interven-

ción policial contra la po-

blación. 

En el Consejo Popular 

Sur, Ibón San Martín Ló-

pez, residente en la cir-

cunscripción 7, informó 

que la noche del pasado 

día 21 durante la asam-

blea de rendición de cuen-

tas  dos ciudadanos fueron 

arrestados por agredir ver-

balmente al delegado de 

ese territorio. 

“Es que es lo mismo de 

todos los años. La vez 

pasada prometió resolver 

todos los planteamientos y 

no hizo nada”, dijo San 

Martín en alusión al 

desempeño del delegado 

de la circunscripción. 

David Sánchez, del mismo 

Consejo popular, criticó la 

ausencia de alimentos y 

otros artículos de primera 

necesidad. 

“Vienen con el mismo 

cuento de siempre y en la 

práctica la comunidad si-

gue expuesta a  los micro-

vertederos, la violencia y 

la delincuencia; los proble-

mas de abasto de agua 

potable y ni qué decir del 

hambre general que hay”, 

resaltó Sánchez. “y luego 

te llaman la policía por 

reclamar tus derechos”. 

En el criterio de muchas 

personas, los delegados 

no pueden resolver los 

problemas de la comuni-

dad. Sin embargo, durante 

su mandato casi todos 

tienen beneficios propios. 

“El de aquí terminó la ca-

sa, nadie sabe cómo por-

que ahora mismo no hay 

materiales”, dijo Sánchez. 
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Impiden el comercio     

privado de viandas 

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Peste Pulmonar. También conocida como peste 

neumónica, es una de las formas en que se presenta la 

enfermedad llamada peste, provocando afectación grave a los 

pulmones. Puede ocurrir de manera separada, o asociada a 

otras formas de la enfermedad, como la peste bubónica o la 

peste cepticémica. 

Bocio. Es el aumento e tamaño de la glándula tiroide. Se 

traduce externamente por una tumoración en la parte antero- 

 

inferior del cuello justo debajo de la laringe.existen diversas 

clasificaciones de la enfermedad, de acuerdo a su tamaño. 

Bruxismo. Rechinar los dientes es el hábito involuntario 

de apretar las estructuras dentales sin propósitos funcionales. 

Afecta entre un 10 y un 20 por ciento de la población, y puede 

conllevar a dolor de cabeza y dolor de los músculos de 

lasmándíbula, cuello y oído. Puede desgastar los dientes y 

ser molesto para las demás persons con misofonía. 

Delegados, para 

qué, dicen Lajeros 

Foto ICLEP Foto  ICLEP 
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Policía requisa una morto eléctrica 

que transportaba un saco con 

malangas 
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Por: Luis Torres Salazar              
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Las 

escuelas primarias de la 

provincia han comenzado a 

utilizar sus estudiantes en la 

campaña de erradicación 

manual del Caracol Gigante 

Africano, presente hoy en los 

once municipios de la provincia. 

Según denuncian madres del 

municipio Melena del Sur, 

cuyos hijos fueron enviados a 

recolectar y destruir ejemplares 

del peligroso caracol, los niños 

fueron convocados por la 

escuela dentro de la jornada de 

estudio para participar en la 

batida de manera instructiva, 

junto a trabajadores de Salud y 

Agricultura. 

Claudia Torres, madre del 

estudiante de quinto grado 

Amílcar Pérez Torres, de la 

escuela Coronel Juan Delgado, 

la dirección del centro escolar 

no pidió autorización a los 

padres para que los niños 

tuvieran contacto con una de 

las cien plagas más peligrosas 

para la agricultura, y vector de  

parásitos peligrosos para la vida 

humana y animal. 

“Incluso los llevan engañados, 

porque les dicen que van a una 

escursiòn y los ponen a recoger 

caracoles en el campo, usando 

una jaba de nylon”, dijo Torres. 

Lianet Montalvo, Jefa de Grado 

de la escuela primaria Ciro 

Redondo, en Santa cruz del 

Norte, comunicó que se trata de 

una orientación provincial con el 

objetivo de “enseñar a los niños 

a cómo interactuar y combatir 

esta plaga invasiva, cada cez 

más presente en nuestras 

vidas”. 

Sin embargo, los padres no 

comparten que sus hijos sean 

expuestos en una actividad que 

no les corresponde. 

“Que los recojan los hijos del 

que los dejó entrar al país, o los 

nietos de los dirigentes”, señaló 

Alcides Zulueta, padre de un 

estudiante de sexto grado que  

ha participado en la recogida de 

caracoles. 

“Me entero que lo volvieron a 

utilizar para eso, y va a coger 

candela Mayabeque”, advirtió. 

                        
 

Por: Carmen Montoya Soto 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). El 

equipo juvenil al Zonal 

Nacional fue anunciado 

esta semana por la 

Comisión Provincial de 

Béisbol, con la ausencia no 

justificada de varios de los 

principales atletas de la 

categoría en Mayabeque. 

La nómina inicial contempla 

27 peloteros, pero deberán 

ser eliminados dos atletas 

para la celebración del 

congresillo técnico el día 

30. El debut sería el 2 de 

noviembre frente a la 

escuadra de Matanzas.. 

Genera polémica la 

ausencia de los jugadores 

de cuadro Adrián Quesada 

Tondique, Leodán Dueñas 

Aguirre y Lázaro Miguel 

González Fábregas; los 

jardineros Luis Abreu 

Castillo y Rangel Cordero 

Vidal; más el lanzador 

Camilo Bueno Piñera. 

Según Abelardo Silva 

Hidalgo,  funcionario del 

Instituto Nacional de 

Educación Física y 

Recreación (INDER), 

informó que la decisión de 

no incluirles responde a 

supuestos vínculos de 

estos con contratistas en el 

exterior. 

“Muchos no estuvimos de 

acuerdo porque son 

rumores y estamos 

tronchando su carrera. Aun 

así, donde manda capitán 

no manda soldado”, 

comentó Silva. 

Maricela Tondique, madre 

de Adrián Quesada 

Tondique, declaró que la 

exclusión generó además 

descontento en el colectivo 

seleccionado. 

“Son compañeros de 

equipodesde que están 

chiquitos y están viendo 

que además de ser una 

injusticia, porque no es 

delito hablar con nadie, en 

cualquier momento les 

puede pasar a ellos”, 

puntualizó Tondique. 

Nómina juvenil sin los 

mejores atletas  

 
 
 
 
 

Por: Angélica Miranda Suárez                       

Cubana de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). A las puertas del 

periodo seco, contemplado entre los 

meses de noviembre y abril, los 

embalses presentan llenados inferiores 

al 50 por ciento, según reflejan datos 

oficiales.  

Las lluvias de septiembre e inicios de 

octubre han beneficiado las 21 presas y 

micropresas existentes en la provincia,  

 

con repercusión positiva en la cuenca 

subterránea de agua. Sin embargo, las 

condiciones son muy desfavorables aún. 

Según Oscar Garrido, trabajdor de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

en San josé de las Lajas, el déficit afecta 

directamente en el abasto de agua 

potable de más de 60 comunidades de la 

provincia. 

“Sobre todo hacia el sur, donde la 

cercanía con el mar limita los recursos 

hídricos aprovechables para el consumo 

humano”, comentó Garrido. “Se vienen 

meses difíciles”. 

 

Las afectaciones a la economía tienen 

como principal blanco a los agricultores 

agrícolas. 

“A veces solo se puede regar una vez a 

la quincena y por unas cuantas horas, 

cuando mínimo hay cultivos que lo 

necesitan a la semana”, indicó Erelio 

Lage, agricultor de Nueva Paz. 

Según amplía Lage, si la situación no se 

revierte influirá notablemente en los 

rendimientos de las cosechas. 

“El año que viene va a haber mucho 

hambre, lo que está plantado se va a 

quedar por debajo”, dijo. 

“ 

           Sequía afecta embalses de la provincia 
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Caracol Gigante Africano 



Mayabeque, (ICLEP). La 

visita de un grupo de 

especialistas del Ministerio 

de Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA)  al 

municipio Batabanó, el 

pasado día 18, determinó 

que los entornos del 

territorio presentan 

considerables niveles de 

afectaciones que, en 

algunos casos, tardarían 

años en recuperarse. 

Según informó Elvira  

Primelles, bióloga de la ofici-

na municipal del Instituto de 

Sanidad Vegetal, la comi-

sión del CITMA señaló a los 

suelos, playas y costas co-

mo los entornos más daña-

dos, fundamentalmente por 

la mano del hombre en sus 

actividades económicas. 

“Los suelos tienen una alta 

salinización, además están 

degradados por el uso indis-

criminado de químicos y anti 

vectoriales. El gobierno lo 

sabe hace tiempo, y a pesar 

de los reclamos de la institu-

ción no se adopta ninguna 

medida”, comentó. 

La protección de los 

bosques costeros constituye 

otro tema esencial por el 

cual se priorizarán acciones  

para redicir los impactos que 

producen sobre esa área las 

actividades pesqueras y 

recreatias, comunicó Amelio 

Fuentes, delegado del 

CITMA en Batabanó. 

De acuerdo con Fuentes, los 

fondos marinos se 

encuentran dañados por la 

ctividad pesquera de la 

industria local, incluyendo la 

fauna marina. 

“El el 2016 el gobierno 

autorizó la utilización de la 

flota camaronera de 

arrastre, de la industria de 

Cienfuegos, para la pesca 

de la langosta, lo cual 

dijmos no era correcto por 

los daños que ocasiona a 

los fondos y a la 

reproducción de muchas 

especies. Todavíal os daños 

son muy perceptibles”, 

ilustró Fuentes.  

Los manglares no escapan 

a la acción destructiva del 

hombre, que frente a la 

ausencia de políticas 

preventivas y educativas, 

encuentra en ellos una 

fuente de subsistencia a 

espensas de los daños 

medioambientales que 

producen. 

Norge Luis Becerra, vecino 

de Surgidero de Batabanó, 

indicó que los manglares 

son cortados para la 

producción ilegal de carbón 

y como combustión para 

cocinar en las casas. 

“A cada rato cogen preso a 

alguien, pero la gente 

sigue”, dijo Becerra. 
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Mayabeque,(ICLEP).  Lejos 

de mejorar, las condiciones de 

vida empeoran para los 

mayabequenses. La escasez 

de alimentos rige la vida de 

nuestros ciudadanos, que 

ahora ven como el gobierno ha  

comenzado a cerrar 

panaderías en todos los 

municipios. 

Según Bárbara Cuéllar 

Moreno, residente del 

municipio San José de las 

Lajas, al menos van tres  

panaderías cerradas en el 

territorio, todas pertenecientes 

a la Cadena del Pan.  

En tanto, amplía Cuéllar, las 

panaderías que se encargan 

de la producción de pan 

normado han dejado de 

producir los diferentes tipos de 

pan liberado y dulces. 

“El cuento es que no hay 

harina, que no hay petróleo 

para transportarla con la 

misma frecuencia y, así, 

siempre algo distinto”, 

comentó Cuéllar. 

En algunas comuniades, 

comprar pan resulta la única 

manera de paliar el hambre a 

lo largo del día, debido a la 

ausencia de otras ofertas o el 

alto costo que tienen algunas 

de ellas para la mayoría de los 

habitantes. 

La clausura en San Antonio de 

las Vegas de la panadería, no 

solo afecta a los residentes 

locales sino a cientos de 

personas de localidades 

cercanas donde no se vende 

pan liberado y acudían a 

comprar en ella. 

Pedro Pablo Fundora, de la 

comunidad Ceibabo, 

argumentó que el cierre de la 

panadería de San Antonio de 

las Vegas pone en jaque a 

numerosos padres que 

deberán “inventar” qué 

comprar para la merienda de 

sus hijos en la escuela. 

“Son unos abusadores, si el 

pan es lo que mantiene a flote 

a la gente, cómo van a cerrar 

la panadería. El que dan por la 

libre cuando no viene ácido es 

un milagro”, destacó Fundora. 

Por similar situación pasan los 

habitantes del municipio 

Batabanó, tras el cierre de la 

única panadería de pan 

liberado, de corteza dura. 

Yesenia Infante, residente 

local con una cafetería 

particular, expuso que sin la 

posibilidad de adquirir pan las 

ventas de su negocio se verán 

gravemente afectadas. 

“”¿Qué voy a vender, refresco 

solo?”, se lamentaba Infante, 

que además criticó que el 

Estado no tenga flexibilidades 

en su política tributaria para 

casos como estos. “Vergüenza 

es lo que no hay”. 

Cierran panaderías en varios 

municipios 

Por: Isaura pantoja Díaz 
Cubana de a pie 

Por: Reinir yero Medrán 

Cubano de a pie 

En malas condiciones 

entornos ambientales 
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Industria pesquera de Batabanó 

Afectaciones a la producción de 

pan en varios municipios  



 Internacionales 

Nacionales 

                                       

                 

Por: Arasay Valle Pérez            

Cubana de a pie 

-Míralo como va... 

-¿Quién, él? 

-No, el tiempo. 

Laura tenía unos ojos tristes, 

sus pasos eran lentos, pesa-

dos y su actitud reflejaba que 

escondía en su pecho un gran 

secreto. 

Los que pasaban cerca de 

Laura notaban algo extraño, 

pero nadie se atrevía a pre-

guntar directamente, solo mi-

radas indiscretas o cuchi-

cheos recibía a su paso. 

Y es que ella tenía un extraño 

objeto que hacía supuesta-

mente función de corazón y 

que Laura, a pesar de su mar-

cada timidez, tenía la desfa-

chatez de mostrar. 

Hasta que un día los comenta-

rios de una chica con “algo” 

llegó a oídos de las autorida-

des y fue obligada a ser exa-

minada por varios especialis-

tas: pasó por las manos de 

médicos, psicoanalistas, físi-

cos, biólogos y hasta por prac-

ticantes de lo paranormal. 

Pero todo fue en vano, nin-

guno de ellos pudo encontrar 

el por qué de ese extraño 

cuerpo en el pecho de Laura. 

Así que después de un tiempo 

dieron por olvidado el asunto 

de la extraña muchacha rara. 

Aquella tarde Laura decidió 

sentarse en los bancos del 

parque por donde pasaba to-

dos los días pero siempre ig-

noraba. Los pies le pesaban y 

una sensación de vacío le 

invadía el cuerpo.  

Con su mirada triste observa-

ba el bamboleo de las hierbas 

acaricidas por el viento y en 

ese instante quiso ser hierba. 

En ese momento brotaron 

lágrimas de sus ojos, no como 

las de costumbre, fueron tan 

extrañas como aquel objeto 

que le ocupaba el pecho. 

Entonces sintió una mano que 

tomó las suyas y una voz sua-

ve que le decía que no se 

preocupara, que todo iba a 

pasar. Sin darse cuenta un 

anciano estaba sentado a su 

lado y la miraba con una dul-

zura que “sabía” a piedad. 

“Sé lo que te pasa Laura, sé 

qué rareza llevas en el pe-

cho”, se atrevió a afirmar. 

“Es una piedra lo que rodea tu 

hermoso corazón – le dijo con 

delicada firmeza- por eso los 

insensibles ojos de los extra-

ños no pudieron dar con la 

respuesta. Solo han mirado 

ese objeto y no han sido ca-

paces de observar la tristeza 

de tu alma” 

“No te preocupes, yo te ayu-

daré, solo tienes que dejar 

que pase el dolor y sin darte 

cuenta se romperá esa piedra 

que a tantos intriga, confía en 

mí”, le susurró con un beso en 

la frente de la muchacha. 

Ella se dio el lujo de alzar los 

ojos, llenos de lágrimas, y solo 

pudo asentir con la cabeza. 

“Pero quien eres”, lo interpeló 

con voz cortada. 

“Ya te lo dije antes, pero no 

comprendiste, solo soy el 

tiempo”. 

No importa el qué dirán, todos 

somos irrepetibles. Desapro-

vechar nuestro tiempo es lo 

único cuestionable, irrecupe-

rable. 

 

Veloz e implacable, 

aprovéchalo 
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Madre de niña fallecida por una vacuna 

rechaza las condolencias de Díaz-Canel 

Aumentan los problemas en la realeza 

británica 

Mientras los duques Harry y 

Meghan Markle exponen la 

dura realidad de vivir la vida 

bajo los reflectores reales, ¡el 

Príncipe William está furioso! 

Una fuente cercana a la fa-

milia le dijo que “William no 

está de acuerdo con la visión 

de su hermano menor y su 

esposa para luchar contra la 

atención negativa”. 

Además de su demanda con-

tra la prensa británica y la 

entrevista del “agresivo” de 

Harry, “fue una sorpresa total 

para la familia Real. Se han 

vuelto rebeldes”, indicó la 

fuente 

China construye su propia estación espacial 

China se está preparando 

para construir su estación 

espacial y se espera que el 

cohete portador Long March-

5B, que transportará los 

diferentes elementos a la 

órbita, realice su primer vuelo 

en 2020. Según informa la 

Agencia Espacial Tripulada 

de China (CMSA, por sus 

siglas en inglés), ya se 

eligieron algunos puestos 

para este programa espacial. 

Uno de ellos es Zhou 

Jianping, académico de la 

Academia de Ingeniera de 

China, que será el diseñador 

jefe. 

La madre de la niña que 

falleció en Cuba tras la 

aplicación de una vacuna, 

Yaíma Caballero Peralta, 

criticó que el presidente 

Miguel Díaz-Canel tenga 

más en cuenta lo que dicen 

sus adversarios políticos que 

los sentimientos de ella y el 

padre de la pequeña. 

“Es una pena que le importe 

más lo que digan los 

adversarios que lo que 

sientan los padres, mi niña 

se llamaba Paloma 

Domínguez Caballero, y la 

pérdida fue triple, porque la 

mataron a ella y a sus 

padres”, comentó Caballero 

Peralta a través de una 

publicación en su cuenta de 

Instagram. 

En el texto, la madre 

mencionó los apellidos de la 

bebé, quien tenía un año 

antes de perder la vida, 

porque Díaz-Canel no los 

menciona en la publicación 

que hizo en referencia a ella, 

cinco días después de que 

se reportara el fallecimiento. 

Paloma falleció el pasado 9 

de octubre y, junto a la 

denuncia de su muerte, 

también se comentó que 

había otros 24 menores en 

estado grave de salud tras 

recibir la vacuna en el 

policlínico “Betancourt 

Neginger”, ubicado en La 

Habana. 
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Por: Lizandra Tornés Grau             

Cubana de a pie  

Las declaraciones sentimentales 

de Charlie Chaplin para nuestros 

lectores: “Nada es para siempre 

en este mundo, ni siquiera nues-

tros problemas, me gusta cami-

nar en la lluvia, porque nadie 

puede ver mis lágrimas y el día 

más desperdiciado en la vida es 

cuando no nos hemos reído”.  

“Para una existencia más plena 

les recomendamos los 6 mejores 

médicos del mundo: La luz del 

sol, el descanso, el ejercicio, la 

dieta, la autoestima y los amigos. 

Disfruta de las pequeñas cosas 

de la cotidianidad, un helado, 

chocolate, dulces, una buena 

taza de café, reunirse con quie-

nes te dan placer o un paseo”. 

Los día a día son complejos, falta 

esto, lo otro y, las preocupacio-

nes, nunca faltan, pero se trata 

de intentar ser feliz con minúscu-

las realidades y apoyarte en los 

que si te quieren. La felicidad es 

un estado de ánimo positivo, por 

disfrutar de algo bueno. 

Ya sé que la convivencia se torna 

difícil, aunque sean padres e hi-

jos, pero debemos evitar los en-

contronazos y, respetar, el espa-

cio ajeno, sino creamos un am-

biente tenso en la casa y con eso 

no somos ni medianamente satis-

fechos. 

El placer es difícil de conseguir y 

no significa carecer de proble-

mas. Hay personas que enfrentan 

numerosos baches, a lo largo de 

su vida y, son felices. Otras, por 

el contrario, siempre son privile-

giadas, al tenerlo casi todo y, aún 

así, declaran no serlas Claramen-

te, no es la situación, el contexto 

o lo que te toca vivir lo determi-

nante para sentirte bien.  

Ser feliz pasa por tener un siste-

ma de valores muy bien amue-

blado, enfocarnos en el momen-

to presente, amarnos de forma 

incondicional y saber apreciar lo 

tenido. 

La felicidad no la busques, por-

que no existe en ningún lugar 

para poder hallarla, es decir, no 

está ahí afuera como muchas 

veces nos hacen creer, sino 

está dentro de uno. 

Si así no fuera, existirían dos 

tipos de personas: las que lle-

van una vida envidiable y son 

felices y los que carecen de to-

do y no lo son, pero la realidad 

no es esta, incluso los que me-

nos tienen, a veces, son los 

más felices. 

Reflexionemos con la profesora 

estadounidense Sonja Lyubo-

mirsky: “La felicidad no está ahí 

fuera para que la encontremos y 

la razón de eso es que está 

dentro de uno”. 

Mientras para Alebert Schwe-

itzer, médico francés: “La felici-

dad es la única cosa que se 

multiplica cuando es comparti-

da”.  

La felicidad puede estar en la 

comprensión y mejor manera de 

compartir una de esas apreta-

das guaguas donde se siente la 

impresión de que, un alfiler más, 

puede hacerlas reventar. 

O simplemente ayudar a cruzar 

la calle a un anciano, o persona 

con discapacidad física. Nuestra 

vida, encausada por tantos años 

de miseria y sinsabores, no de-

be reflejar en sí las penurias, 

sino la esencia que nos hace 

sobreponernos a cada una de 

ellas. 
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Por: Yamilsis Catá Fons  
Cubana de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Ve-

cinos del Bar El Puente, 

en el poblado de Jaruco, 

se quejan de la constante 

incidencia de escándalos 

públicos y riñas que ponen 

en riesgo la seguridad y 

tranquilidad de los lugare-

ños. 

Katiuska Hernández Lara, 

habitante de la calle 22, a 

dos cuadras del bar, expli-

có que en las tardes de 

retorno del trabajo son 

varias las mujeres que han 

expresado tener miedo de 

pasar frente al sitio. 

“A cada rato se forman las 

broncas y ves las botellas 

y los vasos volar por la 

calle. Además, hay un mal 

ambiente terrible, realmen-

te da miedo pasar por 

ahí”, resaltó Hernández. 

Del mismo modo, comenta 

Inés Carrillo que pasar 

frente al bar supone expo-

nerse a ser acosadas se-

xualmente por el amplio 

cúmulo de borrachos que 

cada tarde se dan cita en 

el bar. 

Al caer la noche, añade 

Carrillo, es común ver 

hombres que sacan su 

miembro genital y orinan 

en plena calle, alumbrada, 

a la vista de todos. 

“Lo mismo te gritan linda 

que pu… Uno se pasa la 

vida temblando porque si 

mi marido los escucha ahí 

mismo se busca un pro-

blema por causa de un 

grupo de borrachos que la 

policía no sabe controlar”, 

dijo. 

En 2018 el bar fue cerrado 

durante dos meses luego 

que un hombre diera una 

puñalada a otro dentro del 

bar, hecho que supuesta-

mente respondió a un 

ajuste de cuentas por una 

deuda de dinero. 

“Esos fueron los meses 

más felices para el barrio”, 

hizo saber Alexander Pa-

dilla, residente de la cua-

dra continua. 

El bar cierra a las 10 de la 

noche, pero los grupos de 

personas bebiendo alcohol 

permanecen en su acera 

hasta más de dos horas 

después. 

“Son las once de la noche 

y cuando estás cogiendo 

el sueño sientes una bote-

lla contra el piso, o una 

discusión y la gente co-

rriendo por la calle. Si no, 

se sientan a hablar debajo 

de tu ventana hasta la ma-

drugada”, acotó Padilla. 

El bar de la         
discordia 

La felicidad es una 
condición que nos habita 

   

Foto ICLEP 

Bar El puente, en Jaruco 

  



   

  

 
Periodistas: Lizandra Tornés Grau, Elianis Durán Rojas, Reinier Yero Madrán, Arasay Valle Pérez, Indira Cuervo Armas, Isaura Pantoja 
Díaz, Miriam Garrido Escobar, Luis Torres Salazar, Mayersis Ibáñez Cué, Deysi Martínez Jiménez, Angélica Miranda Suárez, Yamilsis Catá 
Fons. 

 
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 tractor 

Todo en computación 

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 

Para trabajar la tierra y 
transportar en carreta 

Como puede ver está 
muy bien cuidado, vale 
su precio : 4 mil CUC 

Llame al 56936920 o 
visítenos en calle 56, 
entre Ave 17 y 19,      
Güines. 
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Dulces caseros de Odalina 

Los mejores dulces y, los 

más saludables 

Arroz con leche, dulce de 

frutabomba, dulce de coco y 

más. Todo por encargo. 

Solo en San José de las Lajas 

48 580136 

 Para puertas, ventanas,  
patios, aires 
acondicionados… 

Usted escoge el modelo 

Nos puede encontrar 
en: Calle 4ta, # 281, 
entre 9na y 11na, 
Bejucal.  

 Rejas de seguridad 

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

Sistemas, programas,     
antivirus, reparaciones y 
más. 

Estamos en la calle 66 de 
Batabanó. Taller Máster PC. 

Buenos precios, sabemos 
atender a nuestros clientes. 


