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Las personas no    

pueden comprar los 

espejuelos que les   

fueron recetados. 
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La óptica nueva no   funciona 

 

ONAT aprieta en el pago de tributos 

La Oficina Nacional  

Tributaria adelantó el 

proceso de 

declaración jurada 

sobre los ingresos 

anuales. 

 

Pág. >> 3 

Por un día se quedaron 

sin servicio los 

teléfonos celulares de 

varios municipios de la 

provincia. 
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Acaparamiento y corrupción en El Porvenir 

 Quienes asisten al mercado 

tienen que lidiar con las 

largas colas y los 

acaparadores, quienes 

tienen controladas las 

ventas. 
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La alta incidencia de apagones desmiente  el discurso gubernamental 

sobre la normalización de la crisis de combustible (Foto ICLEP) 



Mayabeque, (ICLEP). 

Miembros de la Asociación 

Nacional de Ciegos y Débi-

les Visuales (ANCI) y la 

Asociación Cubana de Limi-

tados Físico-Motores 

(ACLIFIM) exigen al Conse-

jo de la Administración Mu-

nicipal (CAM), en San Nico-

lás de Bari, la entrega de un 

local en el Consejo Popular 

Nueva Paz para radicar las 

sedes de ambas organiza-

ciones y desarrollar otras 

actividades de apoyo a los 

discapacitados. 

Francisco Quiñones, miem-

bro de la ANCI, explicó que 

desde hace varios meses 

vienen llevando a cabo el 

reclamo por un espacio 

donde prestar atención a 

los 98 afiliados que tienen 

las dos organizaciones en 

el territorio. 

“Ya se ha hablado con la 

gente del Partido y el Go-

bierno, sin tener mucha 

suerte. Van como cinco ve-

ces que nos dicen que van 

a darnos alguno de los loca-

les que se están derrum-

bando, junto con materiales 

para que los arreglemos. Lo 

que pasa es que siempre es 

mentira porque no hemos 

recibido nada todavía”, co-

mentó Quiñones. 

Dilberto Cañizares, Sub 

Director de la ACLIFIM en 

Nueva Paz, recalcó que sin 

una  sede donde trabajar a 

la asociación se le dificulta 

mucho la tramitación de la 

asistencia médica especiali-

zada y de las pocas ayudas 

materiales a las que tienen 

acceso. 

“Estamos en un limbo, y los 

afiliados son los verdaderos 

afectados. Nada funciona 

en este momento”, recalcó 

Cañizares. 

CONOCE TUS DERECHOS  
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La óptica nueva no   
funciona 

 
 
 
 
 

Por: Belkis Vera Cerrano 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). Como 

otra de las tantas promesas 

incumplidas, a pesar que se 

trata de la salud visual de la 

población, ha quedado la 

apertura de la nueva unidad de 

Óptica y Farmacia Provincial, la 

cual fue inaugurada el pasado 

10 de enero en la Avenida 47 

de San José de las Lajas.  

Según declaran las personas 

que acuden a la óptica, donde 

se abrió además un 

departamento de optometría,  

durante los primeros diez 

meses los servicios del centro 

no han funcionado con 

regularidad y para ser 

atendidos tienen que 

desplazarse hacia Güines o La 

Habana. 

Daimí Peralta, residente de 

San José de las Lajas que 

tiene 58 años, argumentó que 

en especial la óptica y su 

farmacia generalmente no 

cuentan con los materiales 

para la confección de los 

espejuelos que recetan los 

médicos. 

“Siempre es la misma 

respuesta, que no hay cristales 

y eso va para todas las 

medidas. A muy pocas 

personas las he escuchado 

decir que resolvieron aquí”, dijo 

peralta. 

Yailín Mijares Pinzón, comentó 

que desde que a su hijo de 10 

años le fuera diagnosticado 

astigmatismo,  unos tres meses 

atrás, ha visitado la óptica de 

manera semanal intentando 

comprar los espejuelos 

indicados por el médico. 

Para destacar la inoperancia 

de los servicios, Mijares ilustró 

que “ni siquiera por la izquierda 

se pueden comprar los 

espejuelos, que eso es algo 

raro en este país. Empezaron 

muy bien pero,  como todo lo 

que pasa aquí, la felicidad duró 

poco”. 

Por:  Norge Luis Oropeza 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 56. 1.  

c) (Modificado) Si ha fijado multa a todas las infracciones, 

impone una multa única, que no puede ser inferior a la de 

mayor rigor, ni puede exceder de la suma de las que haya 

impuesto separadamente para cada infracción;  

ch) Si se han fijado sanciones de privación de libertad y 

multa, añade las de multa a aquéllas, después de convertir  

 

en única las de cada clase, siguiendo las normas ante- riores; 

 

d) Aplica cualquiera o todas las sanciones accesorias que 

correspondan a los delitos en concurso; 

                                     Continuará en la próxima edición  

  Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Solicitan local para 
prestar atención a   
discapacitados 

La optometría es de los pocos 

servicios que funcionan 

  

Los discapacitados se   

tienen que reunir en sitios 

informales. 



                     

Por: Corina Arrosarena Valdés              

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). El Com-

plejo Deportivo “Nelson Fernán-

dez Estévez”,  ubicado en el 

municipio cabecera de la provin-

cia, San José de las Lajas, aco-

ge por estos días la edición 

anual de unos Juegos Escolares 

(2019-2020) a los que entrena-

dores, atletas y sus familiares 

catalogan como los peores de 

los últimos años. 

Yusmila Falcón, entrenadora de 

atletismo en el municipio Santa 

Cruz del Norte, criticó la mala 

organización del evento magno 

del deporte provincial para esco-

lares, cantera que en la base 

reúne cerca de 40 mil atletas. 

“No hay ni transporte, son los 

mismos padres quienes se tie-

nen que hacer cargo de traer a 

los muchachos. Son más de 30 

kilómetros de recorrido y mu-

chos no han podido venir así 

que hemos tenido que improvi-

sar”, comentó Falcón. 

Camila Urgellés, cuyo hijo de 12 

años forma parte de la nómina 

del equipo de béisbol municipal 

de Bejucal, señaló los mismos 

problemas  y añadió que varios 

partidos se han tenido que apla-

zar o jugar sin el total de árbitros 

requeridos. 

“Los muchachos están muy dis-

gustados porque se prepararon 

todo el año para esto y resulta 

que al llegar el campeonato es 

una formalidad que hay que 

cumplir pero que al Instituto Na-

cional de Deportes, Educación 

Física y Recreación, INDER, no 

le importan realmente los resul-

tados; o si los niños pasan tra-

bajo o se decepcionan”, recalcó 

Urgellés.  

La competencia de baloncesto 

es la que más preocupa, pues 

se juega con una sola pelota y 

aro, reduciendo los jugadores 

por equipo, según informó Yu-

nior Céspedes, padre de uno de 

los atletas de baloncesto. 

                  

 

        

Por : Tatiana Sánchez Río 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). La 

Oficina Nacional de Admi-

nistración Tributaria, 

ONAT, anuncia para prin-

cipios de enero el comien-

zo de la declaración jurada 

de los ingresos anuales. El  

cierre del proceso tributa-

rio del 2019 se adelantó 

un trimestre respecto al 

curso anterior. 

Según informa Ana Gó-

mez Madrigal, cuentapro-

pista del municipio San 

José de las Lajas, el ade-

lanto de los plazos para la 

declaración afecta a los  

poco más de 50 mil traba-

jadores independientes de 

la provincia, quienes 

“tendrán que inventar las 

cifras para no recibir mul-

tas o sobrecargos”. 

La notificación, amplió Gó-

mez, la realiza de manera 

personal la propia oficina 

de la ONAT. 

“Es un desespero tremen-

do por sacarle a uno los 

tres pesos que hizo en 

todo el año”, dijo Gómez. 

Por su parte, Frank Hinojo-

sa, dueño de una cafetería 

en Batabanó, prosiguió 

explicando que se trata de 

una estrategia para no dar 

tiempo a que los cuenta-

propistas “acomoden los 

números”. 

“Básicamente no da tiem-

po a sacar todas las cuen-

tas, además que por la 

aglomeración de personas 

que habrá te puedo decir 

que el relajo y la corrup-

ción va a estar al cien por 

ciento”, comentó Gómez.. 

Desde hace un par de 

años, añadió Gómez, los 

trabajadores independien-

tes reclaman una flexibili-

zación de los impuestos a 

pagar, que son considera-

dos como muy altos. 
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Sin condiciones en 

Juegos Escolares                                                  

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Lupus. Es de las enfermedades autoinmunes más 

prevalentes; es crónica, caracterizada por un curso cíclico 

donde se alternan  periodos de exacerbaciones y remisiones; 

sistémica, ya que afecta  cualquier órgano del cuerpo. 

MERS. Enfermedad infecciosa provocada por el virus 

MERS-CoV del género coronaviris. Provoca enfermedad 

respiratoria aguda y fiebre, tos, neumonía y una mortalidad 

del 30 por ciento.  

 

Narcolepsia. Se caracteriza por la presencia de accesos 

de somnolencia durante el día. Puede causar cataplejia, 

alusinaciones, parálisis o interrupción del sueño nocturno. Su 

tasa de presencia se ubica entre el 0.2 0.16 por ciento.   

Obesidad. Enfermedad crónica de origen multifactorial 

prevenible,la cual se caracteriza por la acumulación excesiva 

de grasa o hipertrofia  general del tejido adiposo en el cuerpo. 

Cada año fallecen 2.8 milloones de personas por obesidad. 

ONAT aprieta en el 

pago de tributos 

Foto ICLEP Foto  ICLEP 
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La competencia de baloncesto es la más 

afectada. 

La ONAT adelanta las 

declaraciones juradas este año. 
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Por: Luis Torres Salazar              
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). Un 

inesperado tope de los precios 

para el sector no estatal de 

productos y servicios se hizo 

público recientemente en esta 

provincia, una medida que 

anunciada con el propósito de 

evitar el encarecimiento 

excesivo, no tiene en cuenta las 

dificultades del sector no estatal 

a la hora de comprar las 

materias primas. 

Angelín Roque, propietario de 

una pizzerìa en el municipio 

Quivicán, hizo saber que desde 

el primero de diciembre la ma-

yoría de los productos elabora-

dos que oferta no podrán exce-

der los topes que serán impues-

tos. 

Entre ellos, señala Roque, se 

encuentran las pizzas, los dife-

rentes tipos de panes, dulces 

finos, refrescos, jugos, batidos y 

otros alimentos. 

“No les importa si es razonable 

o no, simplemente inventan las 

cosas y que la gente se las 

arregle como puedan. No ayu-

dan en nada y se piensan que 

estos negocios dejan mucho 

dinero. Abusadores es lo que 

son”, comentó Roque. 

Miriam Castelló Méndez, dueña 

de un negocio similar, aportó 

que, por ejemplo, las pizzas 

napolitanas no ser vendidas a 

más de 8 pesos. 

“Como si nos vendieran algo al 

mayoreo, saben perfectamente 

que tenemos que comprar todo 

en el mercado negro y que eso 

cuesta caro. El queso mismo, la 

libra está a 38 pesos, y a eso 

súmale la harina que está perdi-

da”, se quejó Castelló. 

                        
 

Por: Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). 

Vecinos de la ciudad de 

San José de las Lajas se 

quejan de los salideros que 

tienen lugar en las tuberías 

de agua de su comunidad, 

provocando que disminuya 

la presión con que llega el 

líquido a sus hogares o, 

incluso, que en múltiples 

ocasiones no llegue. 

Según Aymara Borrero, los 

salideros se hacen 

presente en múltiples calles 

de la ciudad y algunos 

tienen años sin que la 

Empresa Municipal de 

Acueducto y Alcantarillado 

haya intentado repararlos. 

“Los vecinos estamos 

cansados de ir a 

Acueducto, a reportar 

varios salideros. Todo se 

apunta pero nada se 

resuelve”, dijo Borrero. 

El servicio de agua potable 

llega a los lajeros cada tres 

días, comunica Alejandro 

Valdivia, y como 

consecuencia de las 

afectaciones por los 

salideros, en varias zonas 

de la ciudad las viviendas 

apenas reciben “un 

chorrito” de agua. 

Los salideros, dijo Valdivia, 

además hacen 

practicamente intransitable 

varias calles para los 

peatones pues, según 

ilustra, se convierten en 

“ríos” que van de una acera 

a la otra. 

“Los días de agua hay que 

mojarse para llevar la niña 

a la escuela”, refirió. 

Exigen reparación de 

redes hidráulicas 

 
 
 
 
 

Por: Miriam Garrido Escobar                       

Cubana de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). Desde 

horas tempranas de este 22 y 

hasta la mañana siguiente, en 

varios puntos de la provincia 

se reportaron afectaciones en 

los servicios de llamadas y la 

conexión por datos de la 

telefonía móvil. 

Aunque la Empresa de Tele 

Comunicaciones de Cuba SA, 

ETECSA, no se ha 

pronunciaron al respecto,  los 

usuarios denunciaron que las 

afectaciones abarcaron los 

municipios San José de las 

Lajas, Güines, Melena del 

Sur, Jaruco, Madruga y San 

Nicolás de Bari, todos al este 

de la provincia. 

Youseff Pardo, usuario de 

Melena del Sur, indicó que la 

Oficina Comercial de ETECSA 

no ofreció explicaciones por 

las afectaciones, alegando 

desconocer la causa. 

“Nada más dijeron que 

estaban trabajando para 

restablecer el servicio. Fue 

todo un día incomunicado, sin 

nadie que se responsabilizara 

o al menos hiciera algo tan 

simple como explicar qué 

estaba pasando”, dijo Pardo. 

“A cada rato pasa esto, te deja 

en el aire. Tu pagas un 

servicio pero la empresa no se 

responsabiliza por su calidad”, 

criticaba Paloma Sarmiento, 

en Güines. 

 

    Efectaciones en los servicios de la telefonía móvil 
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Topan precios a negocios 
de cuentapropistas 

El precio de los alimentos elaborados 

por cuentapropistas, fue topado.  Salidero en la calle 27 de San José. 

Torres de transmisión de la   

señal 3G en Melena del Sur. 



Mayabeque, (ICLEP). 

Durante el último trimestre 

del año los hospitales de la 

provincia han prestado 

asistencia médica a más de 

500 pacientes contagiados 

con la fiebre del dengue. 

Hasta el 18 de noviembre 

las autoridades sanitarias 

habían confirmado haber 

atendido a más de 3 mil  

casos por sospechas de 

contagio, cifra que se 

espera aumente como 

resultado de los constantes 

brotes que se están 

sucediendo en todo el 

territorio.  

De acuerdo a informaciones 

aportadas desde el 

resguardo del anonimato por 

un doctor del Hospital 

General Docente Leopoldito 

Martínez, de San José de 

las Lajas, los once 

municipios registran 

enfermos de dengue y en 

siete de ellos se han 

diagnosticado contagios de 

dengue hemorrágico. 

Dominga Romero, 

enfermera en el cuerpo de 

guardia del Leopoldito 

Martínez, amplió que por 

causa de los ingresos por 

dengue el sistema 

hospitalario se encuentra 

colapsado y muchos 

enfermos están siendo 

enviados a recuperarse de 

manera directa a la casa 

una vez que son atendidos 

por los doctores de hopitales 

y demás centros médicos 

del sistema de atención 

primaria. 

En municipios como 

Batabanó, donde no existen 

hospitales, Leidiana Mora, 

doctora del Consultorio del 

Médico de la Familia, 

explicó que se habían 

habilitado salas temporales 

en las escuelas y 

campamentos agrícolas 

para ingresar a los 

contagiados con dengue. 

“Y ni aun así alcanza porque 

lo que hay de pacientes es 

mucho”, dijo Mora, quien 

además confirmó que la ma-

yoría de los enfermos esta-

ban recibiendo asistencia 

domiciliar. 

Noemí Proenza, en la comu-

nidad La Portada de Cuba, 

del municipio Batabanó, re-

saltó que los familiares de 

los enfermos no quieren in-

gresarlos en las salas habili-

tadas por causas del colap-

so del sistema de salud pro-

vincial. 

“Hay que estar locos, es una 

cochinada lo que tienen 

ahí”, refirió. 
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Mayabeque,(ICLEP).  El 

entorno del único y poco 

funcional centro comercial El 

Porvenir, en San José de las 

Lajas, se ha convertido en una 

plaza más donde los 

revendedores, en complicidad 

con los trabajadores del lugar, 

son dueños y señores de los 

productos de primera 

necesidad que salen a la 

venta. 

En sus afueras, una ciudadana 

enfurecida al ver que los 

alimentos salían por 

cantidades en manos de unas 

mismas personas, gritaba alto 

para que los policías presentes 

escucharan y tomaran cartas 

en el asunto: “¡¿Este descaro 

cuándo va a terminar?!” 

Sin embargo, parecía que todo 

estaba milimétricamente 

coordinado, pues nadie movió 

un dedo para restaurar el 

orden. 

Según informa Ivette Camejo, 

vecina del centro comercial, la 

escena se repite todas las 

semanas. Revendedores 

acaparando sin que las 

autoridades medien, y quienes 

necesitan adquirir los 

productos muchas veces no 

alcanzan a comprar porque se 

agotan antes que llegue su 

turno de la cola.  

De acuerdo con Camejo, es 

conocido que los empleados 

del lugar avisan a los 

revendedores acerca de los 

días en los que serán surtidos 

los alimentos, artículos de 

aseo y útiles para el hogar, 

para que puedan ocupar los 

primeros turnos de las largas 

colas. 

“Lo que hay es una mafia, 

unos cuantos tipos tienen 

controlado todo lo que se 

vende. Hay veces que entran 

cosas y no salen a la 

población porque se las 

venden a los mismos 

acaparadores. Hay veces que 

por la madrugada ves los 

carros cargando”, comentó 

Camejo. 

Mas tarde muchos de esos 

productos son vendidos de 

manera ilegal, a la luz del día y 

ante los ojos de todos, en las 

esquinas del propio centro 

comercial, según informa Raúl 

López Girón. 

“Huevos, pollo, detergente, 

jabones, aceite y, para qué 

seguir. De todo. Pero súper 

caro también”, explicó López. 

Los huevos, alimento citado 

por López como botón de 

muestra, tienen un valor de 

100 pesos el cartón, mientras 

que vendido por unidades sale 

en 4 pesos cada una. 

Acaparamiento y 

corrupción  en  El Porvenir 

Por: Yamilsis Catá Fons 
Cubana de a pie 

Por: Elianis Rojas Durán 

Cubana de a pie 

El dengue golpea al 

sistema de salud 
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Sin espacio en las salas, los 

enfermos son ingresados en 

pasillos. 

Largas colas y acaparadores en el 

mercado El Porvenir 



 Internacionales 

Nacionales 

Por: Arasay Valle Pérez            

Cubana de a pie 

Esperó a que estuviéramos 
solos. Aguardó pacientemente 
hasta la calle sin luz, con el 
bombillo apagado para acer-
carse, después de cuadras 
acechando. Eran las cinco y 
media de la mañana. Éramos 
los dos, en medio de la noche, 
en ese momento justo que es 
más oscuro porque el amane-
cer está cercano. 

Yo iba para el hospital, carga-
da de bultos y pertrechos. Él 
andaba ligero, sobre una bici-
cleta que rodaba increíble-
mente lenta, todo un equili-
brista. 

Pude sentir el extraño sonido 
de sus manos rasgándose la 
piel reseca, el jadeo torpe, la 
voz entrecortada. Un metro, si 
acaso, entre mi estupor y su 
desfachatez, a veces menos, 
al punto del roce seguramente 
estrepitoso. 

-Mira. Me decía. 

-No hay nada que ver. Le res-
pondía y seguía de largo. 

Expertas en el tema me ha-
bían advertido. No demues-
tres miedo. Pide ayuda solo si 
hay alguien realmente en po-
sición de dártela. Bájale la 
autoestima si puedes y, sobre 
todo, mantén la distancia. 

Yo recordaba cada consejo y 
caminaba. Pasos rápidos, 
anormales, como si de pronto 
avanzara cuesta arriba de una 
pendiente abrupta, imposible. 
Diez metros, doce, quince, 
veinticinco. Sin mirarlo nunca. 
Buscando fuerzas y aire. Tra-
tando de ceñirme a mi papel 
de chica tranquila y desprejui-
ciada. Papel cebolla. 

Buscando en la oscuridad una 
silueta. Pensando qué hacer 
si aparecía un auto. Quizás 
correr al medio de la calle y 
ponerme allí, como en las pe-
lículas. El problema era la vía 

ancha, la posibilidad de esqui-
varme, de que pensaran otra 
loca y no otra acosada. 

Cincuenta metros. Media cua-
dra de casas conocidas e inú-
tiles y comercios tan pobres 
que no vale la pena custodiar. 
La bodega. La casa de Luisa, 
el puesto del ponchero, el pa-
sillo que a otras horas reboza 
de niños pero ahora es un 
agujero que bien podría tra-
garse al mundo. 

Avanzamos y presiento la cer-
canía de su orgasmo. Lo es-
cucho aumentar el ritmo, ja-
dear, acomodarse. Desde ha-
ce muchos pasos atrás, ya no 
me dice mira, ven. Estoy con 
él, irremediablemente. 

Por un momento, quisiera po-
der hacer algo para que termi-
ne de una vez. Imagino mane-
ras, pero sería abandonar mi 
papel, abrir puertas que nadie 
sabe a dónde conducen y 
desisto. Una sensación extra-
ña, que quiero pensar que es 
miedo, provoca temblores ex-
tras en mis piernas. 

Entonces aparece el Alguien. 

Lo vi yo. Lo vio él. Lo vimos y 

él no esperó el grito, el golpe, 

y se fue con su bicicleta y su 

miembro destajado a otra par-

te, quizás a otra calle, a otra 

zona oscura, a decirle a otra 

chica trasnochadora: mira, 

ven… 

Poco más tarde ya nadie ha-

bla de los acosadores como el 

problema real que es, y cuan-

do salta algún comentario al 

respecto no se desmarca de 

ese tono burlesco y campe-

chano que tenemos los naci-

dos en la isla. Son varias las 

mujeres violadas, abusadas 

física y mentalmente en con-

textos similares. Alguna que 

otra también muere, esa es la 

cruda realidad. 

 

En la sombra, ocultos, 

los acosadores 
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Escasean los centros deportivos en la 

Isla 

El balotaje en Uruguay es muy ajustado 

y todavía no hay un ganador oficial 

El ex senador Luis Lacalle 

Pou encabeza las elecciones 

presidenciales con un 48,7% 

de los votos ante el oficialista 

Daniel Martrínez, que obtie-

ne un 47,47%. El candidato 

del Partido Nacional (PN, 

centroderecha), Luis Lacalle 

Pou, aventaja en 1,4 puntos 

al del Frente Amplio (FA, 

izquierda), Daniel Martínez. 

El Senado de Bolivia acuerda convocar a 

nuevas elecciones sin Evo Morales 

La Comisión de Constitución 

del Senado de Bolivia acordó 

este viernes convocar a 

nuevas elecciones 

presidenciales sin que el 

expresidente Evo Morales y 

el exvicepresidente Álvaro 

García Linera puedan 

presentarse como 

candidatos. Los partidos 

políticos de Bolivia trabajan 

para lograr un llamado a 

elecciones en la 

convulsionada nación, donde 

al menos 32 personas 

murieron en enfrentamientos 

desde los cuestionados 

comicios del mes pasado. 

Niños, adolescentes y 

jóvenes se perfilan en 

diferentes quehaceres que 

como entretenimiento utilizan 

para aprovechar sus tiempos 

libres sin tener a disposición 

centros deportivos facilitados 

por el estado, en los que 

puedan pasar parte del día 

ejercitando su organismo 

humano.  

Los niños no tiene un centro 

deportivo donde divertirse y 

practicar varios deportes que 

les puede aportar el 

desarrollo de su organismo, 

“Allí va mi hijo con el vecino, 

van bajan por todo ese 

camino a la izquierda y se 

ponen a cazar pájaros, 

camaleones o lo que les 

aparezca, todos los fines de 

semana tengo que arreglarle 

la flecha, ese es el único 

deporte que realizan porque 

no hay centros deportivos en 

ninguna parte” afirmó 

Ernesto Villafranca un padre 

dolido por esta situación. 
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Por: Lizandra Tornés Grau             

Cubana de a pie  
                                                   

Encontrar la razón del constante 

y creciente éxodo de peloteros no 

es difícil, dadas las pocas oportu-

nidades de progresar que tienen 

dentro de la isla. Ganar un asien-

to en esa Gran Carpa que es la 

MLB, es el colofón en el aspecto 

deportivo de quienes son capa-

ces de cruzar en un bote el Estre-

cho de la Florida o el Golfo de 

México.  

Lo hacen porque simplemente se 

quieren probar en el mejor circui-

to de béisbol en el mundo, por 

fama, libertad y, por supuesto: 

dinero. Mucho dinero. 

En esta edición hemos querido 

traerles quiénes son los peloteros 

cubanos que más ganan en la 

MLB y cuánto devengan por tem-

porada. Después de ello seguro 

que muchos comenzarán a consi-

derarán una ofensa a su inteli-

gencia cuando vuelvan a escu-

char mentar que, los peloteros 

que alcanzan a jugar en ligas 

rentadas, no son más que mer-

cancías.  

Debemos aclarar que los salarios 

de los beisbolistas de esta lista 

son los básicos, no incluyen bo-

nos, incentivos o ingresos por 

otras vías como el patrocinio. 

La temporada 2019 de las Gran-

des Ligas dejó, como todas, sus 

debates y sus argumentos. Mu-

chas estadísticas podrán ser me-

didas, otros valores, no tanto. Sin 

embargo, una categoría es indis-

cutible, los salarios. Aquí le trae-

mos los 10 cubanos mejores pa-

gados este año. La lista es muy 

peculiar, pues tiene 3 peloteros 

que no vieron acción en todo el 

2018, dos de ellos ni siquiera en 

el 2017 (Rusney Castillo y Héctor 

Olivera) y el mejor pagado 

(Yoenis Céspedes, 8vo mejor 

pagado en toda la MLB) ha pro-

mediado 83 partidos jugados de 

162 disputados en los últimos 3 

años. 

Nos los demoramos, les deja-

mos con el plato fuerte. 

En primer lugar encontramos al 

granmense Yoenis Céspedes 

(OF, Mets), quien se embolsilló 

este año unos 29 millones. 

La segunda posición la ocupa 

José Abreu (1B, White Sox), 

con 16 millones. Pito acaba de 

firmar por tres años más con el 

equipo de la ciudad de los vien-

tos y la temporada siguiente 

cobrará cerca de 18 millones. 

Yasmani Grandal, cátcher re-

cién comprado por el White Sox, 

ganó 16 millones. 

Por su parte, ‘El Tanque’ Yas-

many Tomás (OF, Diamondba-

cks) ganó 15,5 millones a pesar 

de pasar toda la temporada en 

Menores. 

Aroldis Chapman (P, Yankees) 

puede presumir de ingresar 15 

millones este año, mientras que 

Kendrys Morales, quien fue de-

jado como Agente Libre por los 

Yankees, obtuvo 12 millones. 

Rusney Castillo (OF, Red Sox), 

a pesar de lo antes mencionado 

se hizo con la suma de 11 millo-

nes de dólares. En tanto Yulies-

ki ‘La Piña’ Gurriel (IF, Astros), 

envuelto en su mejor año, ganó 

10 millones y para el próximo 

incrementará 300 mil a su actual 

salario. 

Yasiel Puig (OF, Reds)  se llevó 

9,7 millones y Yonder Alonso 

(1B, White Sox) 8 millones 

La lista la cierra Hector Olivera, 

(IF, Padres) con nada más y 

nada menos que 7,5 millones. 
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Por: Angélica Miranda Suárez  
Cubana de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). 

Trabajadores y estudian-

tes de varios municipios 

expresan preocupación 

por lo irregular y peligroso 

que resulta el transporte 

público que está servician-

do el gobierno como alter-

nativa  a la crisis del trans-

porte que genera la esca-

sez de combustible. 

Ciudadanos como Mariano 

Godínez, de 38 años resi-

dente en el reparto Mira-

flores del municipio Ma-

druga, aseveran que los 

problemas empezaron 

desde que las camionetas 

y camiones particulares 

sustituyeron a los ómnibus 

estatales en las rutas tra-

dicionales. 

Una trabajadora de la ofi-

cina de Información de la 

Terminal Municipal de San 

José de las Lajas, confir-

mó que los particulares 

contratados, de manera 

temporal, ejecutan ocho 

de cada diez viajes de los 

recorridos hacia el resto 

de los municipios. 

Del mismo modo, comuni-

có que se han registrado 

más de 15 accidentes des-

de que en septiembre se 

tomara esta iniciativa para 

paliar los problemas de 

transporte. 

“Reiteradamente llegan 

reportes de viajeros que 

caen de las escaleras in-

tentando subir o abando-

nar el medio de transporte 

con el vehículo en mar-

cha”, comunicó la emplea-

da de Información. “La 

verdad es que son muy 

imprudentes –los particu-

lares–”. 

 Lorena Cárdenas Mena, 

del municipio Jaruco, infor-

ma que para colectar la 

mayor cantidad posible de 

dinero, los propietarios 

atestan los carros de per-

sonas hasta que literal-

mente no queda espacio 

donde colocar una aguja 

entre unos y otros. Transi-

tan varios kilómetros con 

viajeros colgados de las 

escaleras, a menudo me-

nores de edad que van o 

regresan de estudiar. 

Cárdenas teme por la se-

guridad de sus dos hijos, 

de 12 y 14 años, respecti-

vamente,  quienes no tie-

nen otra alternativa que 

abordar las camionetas 

para asistir a la escuela. 

“Cuando se van en la ma-

ñana me quedo con zozo-

bras”, dijo Cárdenas, que 

asimismo conoce de al 

menos tres compañeros 

de sus hijos que han caído 

de las escaleras del ca-

mión y se han lesionado 

con el asfalto.  

Preocupa estado 
del transporte 

Los ‘pobres’ millonarios de 
la armada criolla 

   

Foto ICLEP 

Terminal de Jaruco 

  



   

  

 
Periodistas: Lizandra Tornés Grau, Tatiana Sánchez Río, Elianis Rojas Durán, Arasay Valle Pérez, Norge Luis Orozco, Corina Arrosarena 
Valdés, Miriam Garrido Escobar, Yamilsis Catá Fons, Belkis Vera Cerrano, Raúl Linares Cejas, Angélica Miranda Suárez, Luis Torres Salazar. 
 

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 

Promocione sus ofertas, lo hacemos gratis... 

Vendo bonsais de diferentes especies 

Convetible americano (original) 

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 

Tenemos descuentos de 
hasta el 30%, este es su 
momento de aprovechar 
y comprar una planta 
maravillosa. 

Visítenos en el número 
834 de la calle 82, entre 
51 y 53,  San José de las 
Lajas. 

 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

Director: Ovin Castro Fuentes            Editor-Redactor: Leandro Díaz Quesada  

Dirección ejecutiva  en Cuba 

Director General  en Cuba:Alberto Corzo Corzo                                              Teléfono: 54559398 

Director Administrativo: Carlos Alberto Torres Fleites                                  Teléfono: 58447643 

Director de Capacitación : Pedro Luis Hernández Hernández                      Teléfono: 54843711 

Pulidora de mano fabricada en USA 

Especial para trabajos de 

chapistería. Está como 

nueva, apenas un mes de 

uso. 

Buen precio y mejor 

garantía. 

Calle 41A S/N, entre 12 y 14, 

San José de las Lajas.  

 Cortes con estilo y 
peinados a la altura de 
la moda. Tenemos gel, 
lacas y cremas para el 
cabello y la cabeza. 

Nuestro negocio queda 
en: Calle 19, # 376, 
entre 30 y 32, San José 
de las Lajas. 

 Barbería El Mendigo 

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

Piezas y accesorios         
originales, por si gusta de lo 
clásico. También está agen-
ciado y listo para trabajar 
con el turismo. 

Calle 3, número 171, entre 
4 y 6, Bejucal (el centro de 
la ciudad, no tiene pérdida) 


