
La policía multa a los propietarios de 

caballos usados en el transporte de 

tracción. 
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caballiteros 

“La basura se mete en mi 

casa” 



Mayabeque, (ICLEP). La 

Empresa Avícola provincial 

informó, a través de la radio 

y televisión local, informó 

que los huevos para el últi-

mo trimestre del año esta-

ban garantizados con una 

producción superior a los 10 

millones de unidades. Sin 

embargo, en octubre mu-

chas comunidades no reci-

bieron huevos en la canasta 

básica y en lo que va de 

noviembre, los huevos con-

tinúan sin llegar. 

Trabajadores de Salud, 

Educación y Gastronomía, 

organismos comprendidos 

en la asignación subsidiada 

de huevos, comunican que 

existen atrasos en la distri-

bución a sus centros de 

trabajo. 

Niurka Urquiza Ledesma, 

trabajadora de la cocina en 

el hospital Leopoldito Martí-

nez, en San José de las 

Lajas, indicó que hace más 

de dos semanas que no 

pueden cocinar el alimento 

para los pacientes que lo 

tienen indicado como dieta  

médica.  

“A veces los médicos se 

vuelven locos a la hora de 

indicar una dieta, porque ni 

siquiera está entrando hue-

vo”, dijo Urquiza. 

En Mayabeque, con una 

población estimada de unos 

350 mil personas,  mensual-

mente corresponden 5 hue-

vos por la cuota normada, a 

15 centavos; más 5 unida-

des liberadas, a 1,10 centa-

vos. 

En Batabanó, Raíza Gómez 

apunta que los huevos libe-

rados “hace 6 meses que 

no se venden”, mientras 

que en los normados exis-

ten dos meses de deuda. 

“No todos los meses vie-

nen, y cuando eso pasa se 

dice que el siguiente mes 

toca doble. No obstante, 

nos están debiendo mayo y 

septiembre”, comentó Gó-

mez. 

En la comunidad Río Hondo 

de San José de las Lajas,  

Mirtha Santiesteban refirió 

que “los salva vidas -como 

popularmente se le llaman 

al huevo– hace dos meses 

que no entran a la cuota”. 

Por:  Miriam Garrido Escobar 
Cubana de a pie 

CONOCE TUS DERECHOS  
 

Los huevos no    
llegan al pueblo 
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Por: Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP).  Más 

de 10 mil personas del 

municipio San José de las 

Lajas se encuentran afectados  

por una crisis de desabasto de 

agua que comprende a todos 

los consejos populares de ese 

territorio. Por el momento, las 

autoridades no ofrecen una 

fecha para la normalización 

del servicio. 

En la ciudad cabecera 

provincial, San José de las 

Lajas, Héctor Pinilla Mijares, 

funcionario de la Empresa 

Provincial de Acueducto y 

Alcantarillado, señaló que la 

salida de funcionamiento de 

dos de las estaciones de 

bombeo de la conductora de 

Güines, unido a los bajos 

niveles de precipitaciones en 

el período lluvioso, debilitando 

la capacidad del manto 

freático, han generado 

dificultades en el suministro 

del vital líquido a la población. 

“Estamos mandando pipas a 

siete comunidades, algunas de 

bastante población como San 

Antonio de las Vegas y 

Catalina de Güines”, comentó 

Pinilla. 

Según comunican residentes 

del Consejo Popular san 

Antonio de las Vegas, desde 

hace unos 10 años el núcleo 

urbano de la comunidad sufre 

problemas con el abasto de 

agua potable. 

Ovidio Cantero, vecino de la 

calle 9 en San Antonio de las 

Vegas, informó haver recibido 

agua solo una vez en los 

últimos 45 días. 

“Lo que tienen es un descaro, 

cuando mandan una pipa la 

gente se mata para coger 

unas cubetas de agua”, dijo 

Cantero. 

En períodos ‘normales’, amplía 

Cantero, la comunidad recibe 

agua cada 15 días. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 56. 1. Al responsable de dos o más delitos 

respecto a los cuales no se haya dictado todavía sentencia, 

el tribunal, con aplicación en lo pertinente de los artículos 10 

y 11, considerando previamente las sanciones 

correspondientes a cada uno, le impone una sanción única, 

observando, al efecto, las reglas siguientes: 

a) (Modificado) Si por cualquiera de los delitos en concurso 

ha fijado la sanción de muerte, o la sanción de privación 

perpetua de libertad, no impone más que una u otra de estas 

sanciones; 

b) (Modificado) si por todos los delitos en concurso ha fijado 

sanción de privación de libertad, impone una sola sanción, 

que no puede ser inferior a la de mayor rigor ni exceder del 

total de las que hubiere fijado separadamente para cada 

delito;                                                                                                                      

    Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito       

             Continuará en la próxima edición  

San José de las Lajas     
afectado por crisis de 
abasto de agua potable                                                

Más de 10 mil personas afectadas 

por el suministro de agua 
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SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Afta Bucal: un afta es una ùlcera superficial, pequeña, 

redondeada, blanquecina y con borde rojo bien delimitado; de 

origen desconocido, que aparece durante el curso de ciertas 

enfermedades. Suele ser frecuente y se forma en la mucosa 

de la boca. 

Angina de pecho: Dolor y enfermedad e las arterias 

coronarias, generalmente de carácter opresivo, localizado en 

el área retroesternal, ocasionado por insuficiente aporte de 

sangre (oxígeno). 

 

Ascitis: Acumulación de una cantidad anormal de líquido 

dentro del abdomen. Es frecuente en paciente con cirrosis del 

hígado, quienes en un 80 por ciento la desarrollan. Causa 

dolor abdominal, malestar e infección. De ella se deriva la 

peritonitis.  

Depresión: Diagnóstico psiquiátrico que describe un 

trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, 

caracterizado por sentimientos de abatimiento, sensibilidad y 

culpabilidad.  

Nauta Hogar con 

deficiencias 
 

 

                                            
Por: Luis Torres Salazar 

Cubano de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). 

Con el inicio de la comer-

cialización de Nauta Hogar 

en Madruga, el pasado día 

3, se completó la presen-

cia de este servicio en los 

once municipios de la pro-

vincia. Sin embargo, la 

baja calidad del mismo no 

se corresponde con los 

costos asignados. 

José Ernesto Pedroso, 

cliente del servicio e Inge-

niero en Ciencias Informá-

ticas, explicó que resultan 

“un engaño” las ofertas 

que realiza ETECSA para 

conseguir que los clientes 

paguen más dinero. 

“La oferta para la veloci-

dad de 1024/256 Kbps, 

que vale $10.00 CUC con 

20 horas de navegación, 

es una estafa porque en la 

práctica es más lenta que 

una jicotea. La trampa es-

tá en que la primera asig-

nación es gratis, y la gente 

cae, pero luego se dan 

cuenta que no sirve”, co-

mentó Pedroso. 

Yanelis Ferrera, entre los 

nuevos usuarios del servi-

cio, comunica que el esta-

do de la conexión es inter-

mitente de manera que 

algunas operaciones enca-

recen la navegación. 

“Si vas a descargar algo, 

muchas veces cuando 

estás a punto de terminar 

se cae la conexión, a ve-

ces pasas horas para des-

cargar archivos de un me-

ga. Entonces consumes 

más tiempo, y dinero, cla-

ro”, dijo Ferrera. 

En la Oficina Comercial de 

ETECSA en San José de 

las Lajas, se pudo conocer 

que la provincia cuenta 

con cerca de 7 mil suscrip-

tores de Nauta Hogar. 
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Embarazadas reclaman       

atención estomatológica 
 

                                                     
Por: Elianis Rojas Durán                                                                                             
Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP).  Las 

gestantes de Güines 

denunciaron al Programa 

Materno infantil (PAMI) que no 

están recibiendo atención 

estomatológica, justo en una 

etapa donde las dentaduras 

demandan un mayor 

seguimiento por el alto 

consumo de calcio que sufre el 

cuerpo durante el embarazo. 

De las dos clínicas 

estomatológicas que tiene 

Güines, refieren las 

embarazadas, solo una  

funciona y  eventualmente no 

presta muchos de los servicios 

por falta de materiales . 

Adelina Rivera, quien tiene 

cuatro meses de embarazo, 

puntualizò que nada más ha 

podido recibir una consulta de 

las seis que le han sido 

programadas por Ortodoncia. 

“Cuando no es porque no 

tienen agua, es porque no hay 

guantes. La cuestión es que 

siempre pasa algo”, comentó 

Rivera. 

Los empastes y las 

extracciones son otros de los 

tratamientos que no se pueden 

realizar por falta de materiales 

o instrumental, según destaca 

María Elena Estupiñán, gestan-

te del reparto Nuevo Mundo. 

Estupiñán argumenta que, des-

de el tercer mes de embarazo, 

aguarda porque la clínica cuen-

te con anestesia para poder 

realizarle la extracción de un 

cordal. 

Voy para el sexto mes y nada. 

Varias embarazadas ya nos 

hemos quejado con el PAMI 

pero todo sigue igual”, acotó. 

Aurora Torres,  estomatóloga 

en el policlínico 26 de Julio, 

amplió que también se ve afec-

tada la atención a los círculos 

infantiles y las escuelas.  

Las embarazadas se quejan de no 

recibir una adecuada atención.  

El servicio Nauta Hogar en 

Madruga es de baja calidad 
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Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com. 

¿Tenemos derecho a creer lo que queramos o tenemos 
obligación intelectual de seguir la evidencia? Los filóso-
fos han debatido mucho esta pregunta, particularmente 
sobre la existencia de Dios. En jurisprudencia americana 
la respuesta explícita es seguir la evidencia. Aquí me 
apropio la pregunta con respecto a nuestras opciones 
político-económicas. 

Actualmente, la evidencia es clarísima de que la demo-
cracia y el libre mercado son los sistemas político-
económicos más propicios para mejorar el bienestar de 
la población. Estudios internacionales revelan que, sobre 
una base per cápita, los países más ricos del mundo son 
todos economías de mercado. Políticamente, la mayoría 
son democracias, y algunos son reinos ricos en petróleo. 
Economías centralmente planificadas estilo soviético es-
tán lejos de la cima en los estudios. 

Sin embargo, todavía los colectivistas sostienen que las 
economías centralmente planificadas dirigidas por el go-
bierno son el camino a seguir. Parecen creer en algún 
fantasma marxista dentro de la maquinaria gubernamen-
tal que asignará recursos y distribuirá beneficios de for-
ma más favorable que las democracias y las economías 
de mercado. 

Mientras sería posible excusar a Marx y Engels por sus 
argumentos de 1848 en el Manifiesto Comunista, dadas 
las condiciones sociales entonces, hoy es absurdo inten-
tar “derribar forzosamente todas las condiciones sociales 
existentes” en favor del enfoque colectivista. 

Una economía de comando centralmente planificada es 
un sistema económico donde el gobierno toma decisio-
nes económicas en vez de las decisiones de abajo a 
arriba que fluyen de la libre interacción entre consumido-
res y productores. Una economía centralmente planifica-
da se organiza en un modelo de arriba a abajo donde las 
decisiones relacionadas con inversiones y resultados se 
decretan por burócratas con poca información sobre los 
consumidores. 

Entre las muchas falacias de la economía centralmente 
planificada está creer que los productos tienen un valor 
real y constante: “un precio justo”. Entonces, cualquier 
cifra sobre ese “precio justo” se debe a la avaricia de los 
productores. 

La teoría de la planificación centralizada asume que el 
mercado no funciona en el mejor interés del consumidor. 
Consiguientemente, una autoridad central —un fantas-
ma en la máquina— se necesita para tomar decisiones 
que fomentarán objetivos sociales y nacionales. La pla-
nificación centralizada ignora que valoramos los produc-
tos y servicios según nuestras circunstancias individua-
les, deseos y necesidades. 

Llamándola fantasma en la máquina el filósofo británico 
Gilbert Ryle critica la noción de que la mente es diferen-
te del cuerpo. Encuentro la frase útil para resaltar el dog-
ma colectivista de un misterioso agente protector pre-
sente en la intervención gubernamental. En economías 
de comando, empresas estatales asumen producir bie-
nes y servicios. Pero no hay fantasma en la maquinaria 
gubernamental que ordene a la actividad económica 
concretarse a favor nuestro. 

-----Los colectivistas contemporáneos justifican su defen-
sa de las empresas estatales basados en ideas sobre 
igualitarismo, ecologismo, anticorrupción, anti consumis-
mo, y cosas como esas. No explican cómo los burócra-
tas planificadores del gobierno —el fantasma en la má-
quina— detectarán y buscarán satisfacer mejor que el 
sistema de precios del libre mercado nuestras preferen-
cias como consumidores. 

Esas dificultades informativas y computacionales de la 
planificación centralizada las describieron los economis-
tas Ludwig von Mises como “el problema del cálculo 
económico”, y Friedrich Hayek como “el problema del 
conocimiento local”. Como consumidores tenemos una 
jerarquía de necesidades que discurre constantemente, 
y expresamos lo que queremos y necesitamos en nues-
tras decisiones en el mercado. Los planificadores no 
pueden detectar nuestras preferencias, ni asignar recur-
sos, mejor que el sistema de precios del mercado.  

El filósofo político Tibor R Machan (1939-2016) aclaró: 
“Sin un mercado donde las asignaciones se hagan de 
acuerdo a la ley de oferta y demanda, es difícil o imposi-
ble canalizar recursos con respecto a nuestras preferen-
cias humanas y objetivos reales”. Debemos seguir la evi-
dencia: el libre mercado determina mejor nuestras prefe-
rencias y objetivos. 

 Incluso si planificadores centrales, dotados con poderes 
cuasi divinos, pudieran leer nuestras mentes y deseos, y 
coordinar la producción consecuentemente, solamente 
podrían hacerlo a un costo inaceptable de libertades e 
independencia personal. La planificación centralizada es 
incompatible con consumidores capaces de tomar deci-
siones económicas libremente. 

Una economía de comando necesita represión política 
para implementar sus planes. Somos mejores satisfa-
ciendo nuestros deseos y necesidades que el fantasma 
en la máquina. 

Pág./4 

El fantasma en la máquina: 

cómo el  colectivismo es   

incompatible con  la          

democracia 



Cimarrón de Mayabeque |  15  de Noviembre / 2019 |  Año 5 Edición Quincenal No  62 LA VOZ LIBRE 

   

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  

        

Pág./5 



NOTICIAS 

   

 Cimarrón  de Mayabeque |  15 de Noviembre / 2019  | Año 5 Edición Quincenal No 62 

 
 
                   

Por: Indira Garrido Armas                                            
Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Fuerzas 

policales del municipio 

Batabanó se emplean en perse-

guir a las personas que utilizan 

sus caballos para tirar de ca-

rruajes o arañas, en funciones 

de transporte comercial o per-

sonal. 

Según Samuel González de la 

Oz, quien se dedica a transpor-

tar personas entre Batabanó y 

Surgidero de Batabanó –dos 

kilómetros–, la policía expone 

que su móvil para reprimir a los 

caballiteros se basa en evitar el 

maltrato hacia los animales. 

La acción afecta a decenas de 

personas que usan a los caba-

llos como medio de transporte y 

de subsistencia, además de los 

cientos que cada semana se 

transportan en los carruajes de 

caballo ante la ausencia del 

transporte público. 

De acuerdo con González, en 

las carreteras los policías piden 

el carnet de vacunación de los 

animales, inspección que solo 

puede ser realizada por los ve-

terinarios. 

“Ellos ni siquiera entienden de 

eso, pero si sales un momento 

en la araña a hacer cualquier 

‘mandado’ y te cogen, agárrate 

de la multa”, comentó Gonzá-

lez. 

Herminio Carrasco, en la locali-

dad La Serafina, puntualizó que 

en caso de andar sin la propie-

dad del animal, “te retienen el 

caballo hasta que la busques”. 

“A mi me pusieron 750 pesos 

porque me cogieron llevando a 

mi hija a la escuela en la ara-

ña”, ilustró Carrasco. 

Por: Arasay Valle Pérez 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP. La 

crianza de cerdos dentro de 

los programas de desarrollo 

local dio un paso atrás en la 

provincia, luego que las 

autoridades de Agricultura 

indicaran el cierre de la ma-

yoría de los contratos exis-

tentes con campesinos de-

bido a la imposibilidad de 

cumplir con la entrega de la 

alimentación asignada para 

los animales. 

Según dieron a conocer 

‘cochiqueros, del municipio 

San Nicolás de Bari, la Em-

presa Agropecuaria provin-

cial indicó culminar las 

crianzas en proceso, dis-

pensando “algunos kilogra-

mos” por el retraso en la 

entrega de la alimentación. 

Baldomero Rosabal Sán-

chez, vinculado a la coope-

rativa El Vaquerito, reseñó  

que de los 221 contratos 

habilitados para la ceba de 

cerdos, quedarán en vigor 

menos de 50 que fueron 

evaluados como autosus-

tentables. 

“Los dueños tienen grandes 

extensiones de tierra y tie-

nen que responsabilizarse 

con la alimentación de los 

animales, sembrando vian-

das”, dijo Rosabal. 

Miguel Verdecia, dueño de 

una ‘cochiquera’, criticó que 

no se respeten los contra-

tos establecidos. 

“Si fuera al revés, nos en-

deudaban hasta el cuello 

por incumplir, pero como se 

trata del gobierno no pasa 

nada”, dijo Verdecia. 

Cierran programas 
de producción de 
carne 

 

                                                                   
              

Por: Carmen Montoya Soto 
Cubana de a pie  

                                     

Mayabeque, (ICLEP). El 

abastecimiento de 

combustibles y su venta, en la 

provincia se encuentra por 

debajo del 60 por ciento de los 

indicadores obtenidos antes 

de la crisis denominada por el 

gobierno como ‘perìodo 

coyuntural’. 

Según informa Armando 

Capote, administrador del 

CUPET “La Estrella”, en 

Melena del Sur, en el balance  

de la coorporación 

correspondiente al trecer 

trimestre del año trascendió 

que Mayabeque había 

vendido un millón y medio de 

litros de gasolina y diésel 

menos que en igual etapa del 

año pasado. 

“A la mayoría de las unidades 

querían aplicarles una 

amonestación por incumplir                

los planes de venta, a pesar 

que pasamos casi dos meses 

sin recibir un pipa de 

combustible”, comentó 

Capote.  

Aunque se aprecia una 

mejoría respecto a las 

posibilidades de comprar 

combustible días tras, los 

propietarios de autos y 

conductores de empresas  

denuncian que continúa 

predominando la escasez y 

las restricciones sobre las 

cantidades a comprar. 

“Puedes llenar el tanque y 

comprar una canistra de 20 

litros”, destacó Damián 

Benítez, botero del municipio 

Santa Cruz del Norte. 

Como promedio, explicó Iván 

Navas, otro botero, deben 

recorrer entre cuatro y cinco 

Cupet para serviciar 

combustible. 

“A veces gastas 10 litros 

buscando petróleo”, dijo 

Navas. 

 

           Cae la venta de combustible 
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Arremeten contra los          
caballiteros 

Más de 10 mil personas afectadas 

por el suministro de agua 
Alrededor de 170 productores 

tendrán que cerrar  



Mayabeque, (ICLEP). Tarde 

en la noche del día 11, en el 

barrio Babiney los niños aún 

despiertos palmotean, cantan 

y bailan. ¿Los motivos del 

festejo? Simplemente, que la 

empresa eléctrica restablecía 

el servicio, poniendo fin así a 

una jornada de ocho horas de 

apagón.  

Según confirman con tristeza 

varios moradores de la 

pequeña localidad, ubicada en 

el municipio San José de las 

Lajas, la frecuencia de los 

celebres apagones aumentó 

considerablemente desde 

agosto. Solo en octubre hubo 

más de diez extensos cortes 

del fluido. 

Eloísa Rodríguez Marusa, una 

vecina local, comunicó que en 

septiembre parecía que habían 

terminado los apagones, luego 

de un período vacacional 

’cargado’ de cortes al fluido 

eléctrico.  

No obstante, al mes siguiente 

retornaron y de manera más 

frecuente, tanto en horario 

diurno como nocturno.  

“Estamos viviendo una etapa 

de penumbra, casi todos los 

atardeceres tumban la luz 

hasta horas de la madrugada 

muchas veces”, expresó 

Rodríguez.  

La situación se ventiló ante el 

Consejo de la Administración 

Municipal (CAM) y la oficina de 

Atención a la Población de la 

Asamblea Municipal del Poder 

Popular, resaltó Leticia 

Castellanos, dado la alta 

frecuencia de los apagones. 

“Primero fue el delegado quien 

prometió hacer algo, pero  

como siempre nos embaucó 

así que fuimos para ‘arriba’. A 

esa gente tampoco le importa 

nada, nos pidieron apoyo y 

comprensión como si fueran 

ellos los afectados”, expresó 

Castellanos. 

Un funcionario del Despacho 

de la Empresa Eléctrica 

Provincial, en condición de 

fuente anónima, informó que 

los apagones forman parte de 

un programa de ahorro en 

respuesta a la crisis de 

combustible que sigue 

afectando el país. 

“No sabemos por cuánto 

tiempo perduren los apagones, 

o cómo se va a manejar la 

planificación de estos. Hay 

zonas que tienen objetivos 

priorizados, pero hacia el 

campo no creo que la situación 

mejore en los próximos dos 

meses”, refería la fuente 

citada. 

Los apagones son una 

realidad que el gobierno trata 

de camuflar al pueblo. 

 

Mayabeque, (ICLEP). Pasa 

mucho tiempo entre una y 

otra vez que pasa ‘la 

carreta’ de Comunales a 

recoger la basura en la 

comunidad La Joya del 

municipio Santa Cruz del 

Norte. Los vecinos 

denuncian que los 

basureros amenazan con 

penetrar en sus 

propiedades. 

Gema Portales, residente 

del 138 de la calle Pocito, 

informó que  quienes viven 

en la zona baja de La Joya 

tienen que vigiar los 

microvertederos para que 

las personas no continúen 

botando la basura en ellos. 

“A veces es una montaña lo 

que se acumula, se sube 

sobre la acera y si no estas 

al tanto se acumula contra la 

cerca de la casa y siempre 

cae algo para adentro 

cuando las jabas se 

rompen”, reflejó Portales. 

Luis Muñiz, quien vive a dos 

cuadras de Portales, señala 

que aunque el basurero se 

encuentra a casi 200 metro 

de su domicilio, cuando 

llueve el agua putrefacta 

que desprenden los 

desechos penetra en su 

propiedad y alcanza el portal 

de la vivienda. 

En ocasiones, explica, se 

pueden observar objetos 

descompuestos flotando en 

el agua que se empoza 

dentro de su patio.  

“cuando escampa hay que 

recoger la pudrición que el 

agua arrastra, ya estamos 

cansados de la misma 

situación”, comentó Muñiz.  

En la zona, desprovista de 

contenedores para lel 

almacenamiento de la 

basura, confirman los 

vecinos que existen al 

menos tres esquinas donde 

el espacio público se ha 

reducido por la invasión de 

los basureros. 

Yasmina Tapia, quien fuera 

propietaria de una cafetería,  

argumentó que tuvo que 

cerrar su negocio debido a 

que quedaba a menos de 30 

metros de uno de los 

basureros y los clientes 

dejaron de comprar 

alimentos por el mal olor 

que penetraba en su local. 

“Recogen la basura una vez 

al mes. Cuando la gente 

lleva 15 días botando de 

todo en la esquina, no hay 

quien esté en la casa de la 

peste. Somos La Joya, pero 

La Joya de la basura”, dijo 

Tapia. 

Por: Angélica Miranda Suárez 

Cubana de a pie 
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Una y otra vez, 

vuelven los apagones 

Por:  Yamilsis Catá Fons 
Cubana de a pie. 

“La basura casi 

llega a mi casa” 
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En la mayoría de los domicilios 
se cocina con electricidad 

Al llover las aguas 

contaminadas penetran en 

los hogares 



 Internacionales 

Nacionales 

 

              

Por: Lizandra Tornés Grau 

Cubana de a pie. 

Hace 30 años cayó, por 

decirlo de manera simbólica, 

el Muro de Berlín. 

Alemanes de un lado y del 

otro, armados con cinceles y 

martillos hicieron posible el 

milagro, quebraron la 

impenetrable e inexpugnable 

muralla que manchaba la 

tierra con la sangre de 

aquellos que se atrevieron a 

cruzarla. 

El derribo del Muro de Berlín 

marcó un antes y un 

después en la memoria 

histórica de la humanidad en 

el pasado soglo XX. 

La polarización y la 

posguerra cerraban así 

capítulos enteros de dolor, 

de muerte, de sufrimiento, 

de dividir alemanes, unos al 

este, otros al oeste. 

Los alemanes del este y los 

del oeste volvían a tener lo 

que la dictadura bolchevique 

les había robado: su 

nacionalidad. 

30 años han pasado 

entonces de aquel día 

histórico, del cual debimos 

aprender mucho, pues en 

1959 ya se había levantado 

un muro virtual entre los 

cubanos. 

De un lado del muro estan 

los revolucionarios, los 

cederistas, los combatientes, 

los comunistas, los que 

sueñan con ser asesinos 

como el argentino de la 

Serna, los fidelistas... 

Del otro lado del muro 

estamos las escorias, los 

apátridas, los 

contrarrevolucionarios, los 

asalariados del imperio y por 

último, como nos calificara 

hace unos meses el tìtere 

Díaz-Canel: los malnacidos 

por error en Cuba. 

El muro dividió la patria, la 

transformó en pedestal, la 

convirtió en un hato de más 

de una decena de 

provincias, dividió familias 

enteras, madres enterraron 

en vida a sus hijos solo por 

pensar diferente, yo lo 

experimenté en carne propia 

y ni pude enterarme el día 

de su partida. 

60 años han pasado y el 

muro del apartheid 

ideológico se tambalea; sus 

cimientos están frágiles, las 

paredes abofadas, las 

grietas cada vez son más 

notables en cantidad y en 

espesor. 

Sus constructores lo 

apuntalan lo más que 

pueden porque saben que, a 

diferencia del de Berlín, este 

se caerá por su propio peso. 

El muro invisible del bárbaro 

evangelio del odio, de la 

desidia, de la inmoralidad 

castrista y compañía, no lo 

duden: ¡caerá!!! 

Restauraremos nuestra 

nación, la convertiremos en 

ara, en pluralidad, derecho a 

la huelga, elecciones libres, 

libertad de expresión, de 

asociación, de comercio. 

Regresaremos la Isla a ser 

una vez más la Perla del 

Caribe. Los cubanos de la 

Isla y los cubanos del exilio 

volveremos a ser lo que 

nunca debimos dejar de ser: 

cubanos. 

 

Nuestro muro caerá 
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Santi Spíritus. El creciente 
aumento de micro vertederos 
en la capital espirituana, como 
resultado de la prolongación 
de los ciclos de recogida de la 
basura ha comenzado a 
preocupar a la población 
espirituana, quien ve en ello 
un foco para la aparición de 
plagas y enfermedades. 
Desde hace más de 15 días al 
no realizarse los recorridos de 
los vehículos designados para 

recoger los desechos sólidos 
de la ciudad, comienza a 
observarse un incremento de 
micro vertederos en las 
esquinas de las calles de la 
capital provincial. Sacos, latas, 
cajas y todo tipo de desechos 
crecen en las aceras, 
invadiendo estos espacios 
públicos con desprendimiento 
de líquidos, olores y hasta 
lapresencia de roedores a 
plena lúz del dia. 

Cuba ahogada en la basura 

Piden recursos a los padres para arreglar escuela 

Liberado Lula 

El ex mandatario dejó la sede 
de la Policía Federal de 
Curitiba, donde cumplía una 
pena de ocho años y diez 
meses de prisión en el marco 
del caso Lava Jato. Cerca de 
las 17:40 horas, poco 
después de que se conociera 
la orden del juez Danilo 
Pereira Júnior, Lula da Silva 
salió sonriente del recinto 
donde se encontraba recluido 
desde abril de 2018, 
cumpliendo una pena de 8 

años y 10 meses de cárcel. El 
líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) era 
esperado por una multitud de 
adherentes, quienes lo 
recibieron con cánticos, gritos 
de “Lula Libre” y bombas de 
estruendo. Su compañera 
sentimental, Rosángela da 
Silva, con quien anunció que 
se casaría una vez libre, lo 
abrazó apenas salió de la 
estación policial. 

En Bolivia, una mujer asume temporalmente la 

presidencia 

La senadora Jeanine Áñez 

asumió este martes como 

presidenta interina de Bolivia 

en una sesión legislativa poco 

convencional, es una 

abogada crítica de Evo 

Morales que prometió nuevas 

elecciones a la brevedad. 

Áñez era segunda 

vicepresidenta del Senado 

hasta convertirse en el 66 

presidente de Bolivia, dos 

días después de que el 

mandatario indígena dimitiera 

luego de tres semanas de 

protestas por su cuestionada 

reelección en los irregulares 

comicios del 20 de octubre.    

 Villa Clara. A solo dos 

meses de iniciado el presente 

curso escolar 2019-2020 en 

Cuba, en la escuela primaria 

28 de Enero de Santa Clara, 

ocurrió un hecho que 

demostró las mentiras que 

dicen los dirigentes del 

sistema totalitario que 

gobierna en Cuba. Manuel 

Quintero, padre de un alumno 

de preescolar, refiere que 

todos los padres fueron 

citados a una reunión con  la 

directora, Lucía Armenteros, 

para explicarles lo deteriorado 

que se encuentra el centro y 

que la asignación de recursos 

fue tan poca que no tienen ni 

para pintarla. 
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Por: Mariela Urrutia Revuelta               
Cubana de a pie 

Intenté que la fiesta fuera para 

ellos, pero terminó siendo para 

mí. Gocé de lo lindo.  Se me ocu-

rrió recomendarles a los niños de 

mi barrio que aprovecharan la 

infancia. Lo hice temiendo que 

los padres me lincharan. Les pro-

puse que si sabían escribir hicie-

ran un diario, donde confesaran 

las vivencias cotidianas, porque 

al crecer tendemos a olvidar.  

Recuerdo que dije: “Muchos pen-

sadores comparan la niñez con 

un borracho, todos se acuerdan 

de lo que hiciste, menos tú”. Rie-

ron con mi chiste, pero Bragdiel, 

de 8 años, me miró, levantó su 

mano para intervenir como si es-

tuviera en el aula y soltó: “¿No 

será mejor decir embriagado?”. 

Después seguí metiendo la pata, 

indicarían los papás y las mamás. 

Les pregunté si deseaban crecer. 

Chanel, que le sobra glamour a la 

altura de su tercer grado, se ade-

lantó al resto. “Sí, yo quiero, para 

por fin ser independiente y gober-

narme”. 

Muchos otros capítulos tuvo esta 

historia: respuestas catedráticas 

cuando indagué por el significado 

de la frase que los asume como 

la esperanza del mundo; la confe-

sión de la peor travesura que han 

hecho y desde entonces miro con 

lástima mis orquídeas.   

Pero vayamos al final. Conté co-

mo diez veces las bocas presen-

tes y ausentes, por alimentar con 

cake y refresco. Cuando ya había 

cuadrado la repartición, vino uno 

del que prefiero callar el nombre, 

no vaya a ser que lo castiguen 

por andar en estas: “¿Me puede 

dar un pedacito para mi abuela?”.  

Caí rendida ante sus ojos y, por 

supuesto, fui yo la que se quedó 

sin probar el merengue.  

Natalia, de tres años, idolatra el 

perfume. Tiene en las últimas el 

frasco de la abuela. Lo sublime 

es verle la cara cuando el aro-

ma marea a todo el que pasa. 

Es fácil descubrirla.  

Ian, solo lleva dos calendarios 

en este mundo y ya ostenta una 

enemiga: la gallina de mi casa, 

más bien, él es su enemigo. Ella 

lo siente y pide que la encierren. 

El ave no entiende que para el 

pequeñín dar cariño es cargarla 

por donde la agarre, las alas o 

el pescuezo; arrastrarla como 

carriola y darle un beso. 

Daniel y Giancarlos me dicen tía 

y me derrito. Angeline hizo hace 

poco lo que equivale a lo mis-

mo: vino sonriendo hasta mí con 

sus brazos abiertos desde lo 

último de la terraza.  

¡Aliciaaaaa! ¡Aliiiiiiiicia! Escucho 

a cada rato. Y la imagino con su 

pelito alborotado trepando por 

cualquier lugar.  Su mamá vuel-

ve a llamarla, pero la nena está 

muy ocupada subiendo y bajan-

do las escaleras del vecino, co-

mo si se tratara de una carrera 

de resistencia.  

Debe estar en tercer o cuarto 

grados. Ella no cree que los hu-

manos comemos zanahorias. 

“Eso es para los conejos”, acla-

ra convencida. No sabe que la 

observo a veces. Tengo envidia 

de su libertad. 

Al menos por esta vez pude ha-

cerles feliz. Mañana volverán a 

ser tratados como adultos y más 

de uno irá a la escuela con el 

espinazo pegado al estómago, 

añorando otro trozo de mi cake. 
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Por: Emilio Barroso Cousín 
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Un 
lamentable accidente de 
tránsito con saldo de dos 
fallecidos y tres lesionados 
tuvo lugar este lunes día 
11 a las 2 y 30 de la tarde, 
al impactarse dos vehícu-
los particulares a 200 me-
tros de la entrada del cen-
tral azucarero Héctor Moli-
na Riaño, en el municipio 
San Nicolás de Bari.  

Según información prelimi-
nar facilitada por testigos 
presenciales y de autori-
dades policiales que acu-
dieron al lugar del sinies-
tro, el choque se produjo 
por la violación del dere-
cho de vía del auto marca 
Lada 1600, conducido por 
Regino Pérez Fausto, con 
residencia de la provincia 
Santiago de Cuba, lo cual 
hizo que impactara de 
frente con un Chevrolet de 
1954 manejado por Emilio 
Vicente Alarcón Pacheco, 
residente en Nueva Paz, 
San Nicolás de Bari. 

Como resultado, se repor-
ta el fallecimiento de Mi-
chel Ocaña Benavides, de 
37 años, y otra ciudadana 
que al momento de redac-
tar la nota no había sido 
identificada. Ambos viajan 
en el Lada, rumbo a la 
autopista nacional para 
trasladarse a la provincia 
Santiago de Cuba. 

Según José Manuel Otero, 
quien pedía un aventón a 
pocos metros del lugar del 
accidente, los lesionados, 
entre quienes se encuen-
tra una menor de edad, 
fueron trasladados en un 
ómnibus Yutong al hospi-
tal Mario Muñoz Monroy y 
al hospital materno-infantil 
Comandante Manuel Piti 
Fajardo, en el municipio 
Güines.. 

Según comunica Serguei 
Marreo Ulacia, un trabaja-
dor del central azucarero 
que participó en los prime-
ros auxilios a los acciden-
tados, tras el choque va-
rias personas llamaron al 
Servicio Intensivo de Ur-
gencias Médicas (SIUM) y 
la Policía Nacional Revolu-
cionaria (PNR). 

Ambos cuerpos, amplió 
Marrero, tardaron más de 
una hora en llegar al sitio 
del accidente. 

“Si no llega a ser por la 
Yutong esa, se mueren 
todos ahí tirados en la ca-
rretera. La ambulancia 
llegó como a las cuatro y 
media de la tarde, según 
ellos porque eran los úni-
cos que estaban trabajan-
do y tuvieron que ir a la 
base a echar combusti-
ble”, comentó Marrero. 

Se desconoce la evolución 
del estado de salud de los 
lesionados, de los cuales  
los dos adultos aparenta-
ban gravedad al ser trasla-
dados al hospital. 

“Lo único bueno es que la 
niña estaba hablando, tie-
ne que estar bien”, dijo 
Marrero 

Dos   fallecidos en       
accidente de  
tránsito 

Un agujero de escape para 

los niños de mi barrio 

   

Vehículo Lada donde viajaban 

los dos fallecidos. 
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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!!! 

Partido Revolucionario Cubano 

Compañía Alas de Mariposa 

Hacemos las mejores fiestas 
de cumpleaños 

Nuestro objetivo es que su 
niño sea feliz 

 

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 

Somos una    
organización 
política que 
aboga por la   
libertad de    

Cuba 
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Antenas digitales 

Se acerca el apagón 
analógico, aproveche la 
oportunidad de comprar 
una antena original. 

El precio: 15 CUC 

Dirección: Calle Hernán 
Cárdenas, número 245, 
entre Evangelio y Río, Santa 
Cruz del Norte. 

 El gobierno no nos 
hace competencia 
porque tenemos 
mejores precios 

Variedad de 
modelos 

Callejón La Sierra, 
#394, Poblado el 
Volcán, Bejucal 

                   Motos eléctricas 

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

Maquillajes, disfraces,   personajes y 

mucho más... 

Estamos en el # 81 de la Avenida 47, 
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