
Trece años del proyecto que endeudó al 

pueblo  

Pág./1 

TITULARES 

Marzo/2019. Año  # 4 Edición # 56 

 ICLEP  PERIODISMO  CIUDADANO CON  Y  PARA  EL PUEBLO    15  de Diciembre / 2019,  Año 5 , Edición  64 

Las inclemencias del 

clima han afectado la 

siembra de tubérculos 

en la provincia. 
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Disminuye siembra de tubérculos en la 

provincia  

 

Aguas negras en   círculo infantil                                              

El salidero hace 

cuatro meses que se 

encuentra vertiendo 

aguas albañales. 

Aunque se reporta 

para que sea 

arreglado, nada se 

hace al respecto. 
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La llaamada 

Revolución Energética 

dejó endeudada a la 

población. A trece 

años de aquel triste 

proceso, muchas 

personas continúan 

pagando. 
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Problemas en las   cosechas encarece   precios de 

alimentos 
 Los problemas para plantar 

los campos repercute en 

las tarimas. Entre el 

desabasto y los precios, 

con tendencia al alza, 

comprar alimentos 

agrícolas se hace más 

difícil. 
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Vender periódicos en las esquinas, por un peso, es una de las maneras 

usadas por muchos jubilados para sustentarse (Foto ICLEP). 



Mayabeque, (ICLEP). Ante 

la falta de abonos, pestici-

das y recursos hidráulicos, 

las autoridades de la agri-

cultura disminuyeron en la 

provincia la plantación de 

tubérculos para dar paso a 

otras siembras de ciclos 

cortos con mejor cotización 

en los mercados. 

Según explica Yasel Puen-

tes Garrido, administrador 

de la Cooperativa de Crédi-

to y Servicios Fortalecidos 

(CCSF) Mártires de Barba-

dos, por cultivos la malanga 

resulta el tubérculo que más 

afectado ha visto su volu-

men de plantación, y le si-

gue el boniato. 

“Lo que pasa con la malan-

ga es que demora doce 

meses para poder cose-

charla, y en estos momen-

tos no contamos con todos 

los recursos para plantar 

siquiera la misma cantidad 

de hectáreas del año pasa-

do. Nuestra prioridad es la 

papa”, señaló Puentes. 

Sobre todo en el caso de la 

malanga, la disminución de 

sus plantaciones repercute 

a gran velocidad en los pre-

cios de venta entre produc-

tor, intermediario y merca-

dos. 

Richard González, residen-

te del municipio Quivicán 

que se dedica a la reventa 

de alimentos agrícolas, des-

tacó que a pie de surco el 

quintal de malanga no baja 

de los 700 pesos. 

Luego, puesto en los mer-

cados, explica que el precio  

se incrementa a 900 pesos. 

“Esto es una cadena donde 

todo el mundo sube la vari-

lla, nadie quiere perder”, 

dijo González.  

CONOCE TUS DERECHOS  
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Accidente de tránsito 
con desenlace fatal 

 
 
 
 
 

Por: Belkis Vera Cerrano 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). 

Aproximadamente a las once 

de la mañana del sábado 14, 

una mujer falleció y dos 

personas más, entre ellas una 

menor de edad, resultaron 

heridas cuando el tractor en 

que viajaban se volcó hacia la 

cuneta de la carretera a la 

entrada de la localidad La Julia, 

del municipio Batabanó, según 

informaron testigos 

presenciales del hecho. 

Lupe Arcia, vecina del lugar 

que acudió a socorrer, 

identificó a la víctima mortal 

cómo Kenia Rodríguez, de 34 

años. Asimismo,  a los heridos 

cómo José Luis Vaquero, de 36 

años y quien conducía el 

tractor, y Samantha Vaquero 

de siete años de edad. Todos 

vecinos de La Julia. 

Según explica Arcia, los tres 

accidentados eran familia entre 

sí. Los dos sobrevivientes 

fueron trasladados junto al 

cadáver de la mujer al hospital 

Leopoldito Martínez de San 

José de las Lajas, en dos 

vehículos particulares que 

transitaban por el lugar en el 

momento del accidente. 

Orestes Casimir, otro vecino 

que venía sobre su bicicleta, en 

sentido contrario a unos diez 

metros del tractor cuando 

ocurrió el accidente, relata que 

la occisa iba sentada junto a 

Vaquero, cargando a la niña. 

“José Luis y la niña estaban 

muy raspados y golpeados, 

tenían sangre en la cara y las 

manos. Kenia no se veía 

maltratada, nada más parecía 

que había perdido la 

conciencia”, comentó Casimir.  

“Sin embargo, la familia dice 

que cuando llegó –Kirenia 

Rodríguez– al hospital ya había 

muerto, hacía varios minutos”. 

La tasa de accidentes en 

Mayabeque se ha disparado en 

las últimas jornadas.   

 

Por:  Norge Luis Oropeza 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 56. 2. Cuando se juzga por un nuevo delito a 

quien ha sido ya sancionado, en el caso de que no haya 

comenzado a cumplir la sanción anterior, o en el de hallarse 

cumpliéndola, la sanción se impone respecto a todos los deli-

tos, aplicando las disposiciones contenidas en el apartado 

anterior y considerando la sanción anteriormente impuesta o 

lo que de ella resta por cumplir, como la correspon-diente a 

dicho delito. No obstante, si es un Tribunal Municipal Popular 

el que conoce del nuevo delito y la sanción anterior ha sido 

pronunciada por un tribunal de una instancia superior, aquél 

se limitará a imponer la san-ción correspondiente al delito 

que juzga y dará cuenta a éste, con los antecedentes 

pertinentes de las respectivas causas, para que sea el mismo 

el que aplique la sanción conjunta. 

                                     Continuará en la próxima edición  

  Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Disminuye siembra 
de tubérculos en la 
provincia  

El tractor se volcó causando 

la muerte de una persona. 

  

Disminuye el volumen en 

la siembra de tubérculos 



                                   

Por: Corina Arrosarena Valdés              

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Desde la 

conjunción de las calles 57 y 21, 

en Güines, se le puede seguir el 

rastro. Nace en la esquina del 

Círculo Infantil Héroes de Hanoi, 

y no se necesita el criterio de un 

especialista para advertir que 

por aquel salidero brotan diaria-

mente miles de metros cúbicos 

de aguas albañales. 

“Por la mañana no es tanto, pe-

ro cuando comienza a trabajar  

–el círculo– parece que hay una 

turbina debajo del salidero. Para 

entrar o salir hay que bordear el 

perímetro, que saltar, yo tengo 

que hacerlo con la niña en los 

brazos. Alguna gente trae jabas 

de nailon y antes de entrar se la 

pone en los zapatos”, comentó 

Eloisa Lalana, cuya hija de dos 

años asiste a ese círculo.   

Según Lalana, ella y otros pa-

dres se han quejado en numero-

sas ocasiones. El salidero fue 

arreglado al menos tres veces, 

pero las tuberías vuelven a re-

ventar. Hace cuatro meses per-

manece vertiendo agua y nadie 

intenta arreglar el salidero, a 

expensas de que uno de los ni-

ños pueda enfermar por el con-

tacto o la cercanía con las 

aguas albañales. 

“Si te asomas allí puedes ver 

que en las orillas hay larvas de 

mosquito, pudrición que se ve 

viene de baños, de los desa-

gües sanitarios. Y eso que hoy 

el ‘panal’ –el salidero– no está 

muy alborotado, hay días que 

esto está intransitable”, dijo.  

Dayamí Guerra, directora del 

Héroes de Hanoi, explicó que la 

tubería de desagüe rota perte-

nece a un sistema externo. 

“Ayer mismo lo volví a elevar al 

departamento de Inversiones    

–de Educación–, a Manteni-

miento y a la empresa Aguas 

Negras. Pero nadie hace nada, 

es un lío”, comentó Guerra.  

                  

 

        

Por: Tatiana Sánchez Río 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). El 

flagelo de la violencia apa-

gó la vida de un joven en 

el centro recreativo Brisas 

del Caney, ubicado en la 

localidad de San Antonio 

de Las Vegas. La víctima 

se nombró Carlos Noel 

Antero Zayas, de 19 años, 

fallecido la madrugada del 

domingo 8 tras recibir dos 

perforaciones con objetos 

punzantes.  

El incidente se produjo a la 

salida de ‘El Caney’. Se-

gún jóvenes que  presen-

ciaron la riña que terminó 

con la vida de Antero, este 

fue atacado por otros dos  

individuos cuando se dis-

ponía a abordar un almen-

drón para marcharse del 

sitio. 

Roynel Turiño, quien lo 

acompañaba esa noche, 

describió que: “Nos sepa-

ramos porque yo fui a 

comprar dos cervezas y él 

me esperaría en el carro. 

De pronto sentí la gritería 

de la gente y cuando corrí 

a ver, lo tenían acorralado 

contra el carro. Trató de 

defenderse pero le dieron 

dos puñaladas y salieron 

corriendo, fue todo muy 

rápido”. 

De acuerdo con Fabián 

Vargas, otro de sus ami-

gos, se trató de un ajuste 

de cuentas por una deuda 

de dinero. 

“Hace meses que Carlos 

le debía a uno de ellos el 

dinero de tres pares de 

tenis que él le había com-

prado. Aún así no había 

razón para tal hecho”, dijo 

Vargas. 

Isam Morejón, asiduo visi-

tante de ‘El Caney’, afirma 

que todos los meses ocu-

rre más de un hecho de 

esta naturaleza. 
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Aguas negras en   

círculo infantil                                               

SOBRE EL IDIOMA 
Diccionario médico 

Vértigo. Sensación subjetiva de movimiento de los 

objetos que nos rodean o de nuestro propio cuerpo, por lo 

común, una sensación de giro. El vértigo suele deberse a un 

trastorno  en el sistema vestibular. 

Varicila. Enfermedad infecciosa causada por el virus 

varicela-zóster, perteneciente a la familia de los herpesvirus, 

que también causa el herpes zóster. Se presenta 

principalmente en niños de 1 a 9 años de edad. 

 

Urticaria. Enfermedad de la piel caracterizada por 

lesiones cutáneas edematosas, de contornos delimitados y 

con un halo eritematoso, generalmente evenescentes y 

cambiantes.  

Virus Mayaro. Produce enfermedad aguda en humanos, 

con fiebres y síntomas muy similares a los del dengue. Se 

transmite mediante picaduras de mosquitos. Se resuelve sola 

pero causa dolores articulares prolongados. 

Muere joven en 

discoteca ‘El Caney’ 

Foto ICLEP Foto  ICLEP 
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Para llegar al círculo infantil, niños, 

padres y trabajadores tienen que 

atravesar un ’río’ de aguas albañales. 

Noche de discoteca en el Centro 

Recreativo Brisas del Caney. 
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Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com 

Por definición, un gobierno expandido disminuye  libertades. 

Cualquier función que pidamos al  gobierno requiere que con-

cedamos parte de nuestra libertad y nuestro tesoro. Sin em-

bargo, grandes segmentos de la población favorecen un go-

bierno ampliado, lo que significa que favorecen menos liberta-

des. Esto se ejemplifica en nuestro deseo de regulaciones 

gubernamentales. 

De acuerdo, a una encuesta del 2012 del Pew Research Cen-

ter, 40% del público considera que regular los negocios es 

necesario para proteger el interés público. Entre los demócra-

tas la proporción sube al 57% que cree que las regulaciones 

gubernamentales son necesarias. Generalmente, el público 

americano apoya abrumadoramente fortalecer regulaciones o 

mantenerlas como están en áreas específicas como seguridad 

alimenticia y protección del medio ambiente. 

Desde los 1930s, comenzando particularmente con la admi-

nistración de Franklin D Roosevelt, los americanos comenza-

ron a desarrollar la perspectiva de que la política pública debe-

ría asumir un amplio rol paternalista en la sociedad. Hoy ese 

paternalismo se extiende hasta la supervisión, aprobación, 

prohibición o control de la producción, compra, venta y consu-

mo de cualquier producto o servicio en el mercado. 

El paternalismo implica la creencia de que no se puede confiar 

que las personas tomen buenas decisiones, forzando a los 

reguladores gubernamentales a actuar. Entonces, la motiva-

ción para muchas regulaciones paternalistas son las dos con-

vicciones de que los individuos toman malas decisiones cuan-

do se les deja pensar por sí mismos, y que los empresarios, 

codiciosos, defraudan la confianza pública haciendo trampas 

para incrementar ganancias.   

Sí, el comercio es una operación interesada que estimula y 

recompensa la conducta egoísta. Pero eso no conlleva que 

hacer negocios equivale a explotar clientes. Al contrario, en un 

sistema de libre empresa competitiva las ganancias son resul-

tado de ofrecer valores superiores a los clientes, no de  explo-

tarlos. 

Las regulaciones gubernamentales conllevan la transferencia 

de autoridad y toma de decisiones de las personas a aquellos 

que tienen poder político. Muy lejano del “sistema de libertad 

natural” descrito por Adam Smith, donde el gobierno se res-

tringiría a defensa nacional, policía, tribunales y un limitado 

número de servicios públicos. Las regulaciones gubernamen-

tales ignoran el gran descubrimiento del siglo 18 de que cuan-

do las personas  siguen sus criterios propios, los resultados 

para las sociedades son muy superiores que cuando se permi-

te a los gobiernos dirigir nuestros asuntos. 

Otra razón por la que muchos objetan la libertad y favorecen 

la expansión del gobierno y menos libertades es porque la 

libertad es fuente de desigualdades. En una sociedad libre 

siempre debemos  esperar resultados desiguales. Consecuen-

temente, el pensamiento socialista argumenta que el poder 

coercitivo del gobierno debe utilizarse para regular forzosa 

mente las desigualdades de ingresos. 

Para el socialismo es fundamental la creencia de que la vida 

de la persona no pertenece al individuo, sino más bien a la 

comunidad o sociedad. Consecuentemente, las personas no 

tienen derechos propios y deben sacrificarlos al “bienestar 

mayor” de la sociedad. Los socialistas no ven problema en 

permitir al gobierno utilizar la fuerza para obtener una prede-

terminada distribución de la riqueza; aun cuando tal distribu-

ción solamente puede lograrse interfiriendo continuamente en 

nuestras libertades. 

Además, una distribución igualitaria forzada de la riqueza es 

un objetivo inalcanzable. Incluso si fuera posible alcanzar, por 

un instante, una distribución deseada de riquezas, tal distribu-

ción inmediatamente comenzaría a quebrarse cuando las per-

sonas prefieran intercambiar productos y servicios con otras, o 

ahorrar o producir en diferentes cantidades.  

Un gobierno socialista ampliado implica el principio del doble 

efecto identificado por Tomás de Aquino en su Summa Theo-

lógica al evaluar la justificación de un acto. El gobierno tiene el 

dañino doble efecto de reducir libertades. La usurpación por el 

gobierno de la libertad es inseparable de cualquier buen resul-

tado que se pretenda. O como dijo el economista Jean-

Baptiste Say, “…la mera interferencia [del gobierno] es un mal 

en sí misma, aun cuando sea útil…”. 

Al ampliarse el gobierno nuestra libertad se debilita. Un estado 

paternalista invasivo y coercitivo viola la concepción america-

na de sociedad justa en la cual se asegura a la ciudadanía la 

libertad de escoger cómo diseñar su propio futuro sin interfe-

rencia gubernamental. Cuando apoyamos expansión del go-

bierno estamos quejándonos de nuestra libertad. 

 

El último libro del Dr. Azel es “Libertad para Novatos”. 

 

¿Por qué nos quejamos de la libertad? 

mailto:Joeazel@me.com


 

        Sociales 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayu-

dar 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). 

 
Nuestra  periodista  Tatiana Sánchez 

Ríos está de cumpleaños. 

Recibe las          felicitaciones  de    

todos tus colegas de trabajo. 



NOTICIAS 
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Por: Luis Torres Salazar              
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). La crisis 

de escasez de medicamentos  

va en aumento, y en San José 

de las Lajas ya van más de 

setenta medicamentos  

declarados en falta en la red 

farmacéutica local y de los 

hospitales. Algunos de estas 

medicinas no se distribuyen 

desde hace cuatro meses. 

Aracelis Carvajal, trabajadora 

de una de las farmacias en el 

municipio San José de las 

Lajas, indicó que los grupos de 

medicamentos más afectados 

pertenecen a los antibióticos, 

antistamínicos y analgésicos. 

En ese orden citó el 

desabastecimiento de 

Dipironas, Paracetamol, Alucil, 

Gentamicina, Triancinolona, 

Metronidasol, Venatón, 

Hidrocortisona, Amlodipino, 

Ketotifeno, Timolol, Troabín, 

Salbutamol, Becloasma y 

Nistatina; así como colirios 

oculares y otorrinos, unguentos 

y pomadas.                   

“La mayoría de los 

medicamentos entran en 

cantidades muy pequeñas, por 

lo que se acaban bastante 

rápido. Incluso los que 

corresponden a los tarjetones 

no llegan completos”, señaló 

Carvajal.  

Al respecto, Anais Frías, 

almacenera de otra farmacia, 

acotó que habitualmente no 

cuentan con medicamentos 

para combatir cuadros comunes 

como la fiebre o las 

enfermedades estomacales. 

“La gente tiene que acudir a la 

medicina verde”, dijo Frías. 

 

                        
 

Por: Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). Las 

lluvias de los últimos días, 

asociadas a un frente frío, 

incrementaron la 

contaminación ambiental en 

Surgidero de Batabanó, 

donde las aguas albañales 

inundan de un lado a otro 

varias de las calles del 

poblado y en algunos 

puntos invaden las 

viviendas. 

Cándido Domenech, vecino 

de Surgidero, señala que 

otras enfermedades que 

han aparecido son los 

hongos y herpes en los 

pies, toda vez que ante las 

inundaciones las personas 

se exponen a entrar en 

contacto con las aguas 

infectadas. 

Según Domenech, uno de 

los riesgos que corre la 

comunidad es la 

contaminación de los pozos 

de agua potable, cuya 

protección se solicita al 

gobierno local desde hace 

años. 

“Ha pasado otras veces, en 

situaciones parecidas. 

Penetra en los manantiales 

o se filtra por las tuberías 

rotas. Estamos tomando 

agua contaminada”, expuso  

Bárbara Díaz. 

“Llevan más de diez años 

prometiendo encontrar una 

solución y nada, incluso 

han muerto personas por la 

contaminación y no 

mandan ni unas tuberías 

para reparar los salideros”, 

ilustró Díaz.  

Insalubridad total en 

Surgidero 

 
 
 
 
 

Por: Miriam Garrido Escobar                       

Cubana de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). El 

departamento de Planificación 

Física del municipio Batabanó 

dictó orden de demolición 

para una pequeña iglesia 

independiente, construida 

sobre un terreno privado de la 

localidad Camacho, a las 

afueras del poblado Batabanó, 

la cabecera municipal. 

Según informa Marcial 

Cardona, pastor de la iglesia, 

perteneciente a la 

denominación Albentista, la 

sentencia se hizo firme 

después de tres meses de 

amenazas de los inspectores 

del citado cuerpo contra el 

grupo religioso. 

“La supuesta violación que se 

cometió fue salirnos de la 

línea de fachada. Sin 

embargo, Vivienda y 

Planificación Física estuvieron 

al tanto de la construcción 

desde el principio, y nadie dijo 

nada hasta hace poco, a un 

año ya de que la iglesia esté 

funcionando en la 

comunidad”, comentó 

Cardona. 

Yendicé Morales, pastora y 

esposa de Cardona, destacó 

que la orden de demoler tiene 

la intención de poner fin a 

varias de las actividades 

sociales y de beneficiencia 

que desarrollan los miembros 

de esa congregación dentro 

de la comunidad de Batabanó. 

“Eso no nació de ellos, somos 

conscientes de que fueron 

mandados por la Seguridad 

de Estado”, dijo Morales, 

haciendo alusión a las visitas 

que el cuerpo represivo les 

realizara para pedirles que 

dejaran de distribuir alimentos, 

ropas y medicinas a personas 

de bajos recursos. 

“Tenemos miedo de lo que 

pueda pasar, pero no estamos 

dispuestos a permitir que 

derrumben la casa de Dios”, 

concluyó Morales. 

         Planificación Física obliga a demoler una iglesia 
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En San José arrecia la falta 
de medicamentos 

Los estantes vacíos anuncian la 

escasez de medicamentos  
Las aguas albañales cubren las 

calles de una acera a la otra. 



Mayabeque, (ICLEP). A 

pesar de las constantes 

inspecciones a las tiendas 

para materiales de la 

construcción, en todos los 

municipios de la provincia, la 

escasa mano de obra y los 

altos costos que solicitan los 

trabajadores para ser 

contratados, constituyen una 

barrera económica para las 

personas que desean 

emprender proyectos 

constructivos. 

Según Diosdado Nubiola, 

quien se encuentra al frente 

de una brigada de albañiles 

perteneciente a una 

cooperativa no estatal, el 

incremento de los costos de 

los materiales de 

construcción fueron los que 

en un inicio determinaron la 

inflación en los precios 

establecidos por los 

albañiles para las diferentes 

fases constructivas. 

“Si la gente puede pagar un 

saco de cemento en 10 

CUC, por qué entonces 

quienes hacemos este 

trabajo tan fuerte y 

destructor no vamos a 

cobrar acorde. Es verdad 

que a veces hay albañiles 

que ponen los precios 

carísimos, y que mucha 

gente que realmente está 

necesitada no puede pagar 

lo que piden por sus 

servicios”, afirmó Nubiola. 

De acuerdo con Eduardo 

Cacique, residente del muni-

cipio Madruga envuelto en la 

construcción de una vivien-

da, los albañiles que más 

cobran son los que se dedi-

can a enchapar paredes y 

pisos. 

“Han puesto el metro de en-

chape a 15 CUC, entonces 

imagina cuánto puede cos-

tar poner los azulejos a un 

baño o cocina. Esta gente 

gana más que un ingeniero”, 

comentó Cacique, quien 

criticó el desentendimiento 

de las autoridades respecto 

al tema, e instó a que se 

tomen medidas para regular 

los precios de los servicios 

constructivos. 

“Como no existen precios 

topes o una contraparte es-

tatal donde los costos sean 

asequibles, la cuestión ha 

tomado tales dimensiones 

que la mano de obra puede 

llegar a valer más que los 

propios materiales”, expone.  

La construcción de una vi-

vienda, solo en mano de 

obra, está valorada en más 

de 100 mil pesos. 
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Mayabeque,(ICLEP).  A la 

edad de 66 años, Alicia Santa 

Coloma  pactó con la banca 

una deuda superior a los 14 

mil pesos. Trece años después 

su estado de salud se 

deteriora progresivamente. 

Intereses crediticios de  por 

medio y apenas 435 pesos de 

jubilación, hacen pensar a sus 

hijos, quienes firmaron como 

codeudores en la contratación 

del crédito, que deberán 

asumir el pago que resta por 

cubrir de la deuda. 

“Durante todo este tiempo, 

cada mes en el banco le 

descuentan 35 pesos de la 

chequera. La vida no le va a 

alcanzar para pagar los 

tarecos esos que dieron. Fidel 

en un discurso dijo que iban a 

pagar los que pudieran, pero 

sus palabras se perdieron en 

el aire. Aquí lo que cuenta son 

los billetes”, destacó su hija, 

Wilma.  

Al igual que Santa Coloma, 

miles de mayabequenses 

continúan pagando los 

electrodomésticos que en 

2006 entregó el Estado en el 

marco del proyecto para 

ahorro de electricidad 

conocido como Revolución 

Energética.     

Según explica una funcionaria 

del Banco Popular de Ahorro 

en San José de las Lajas que 

por temor a represalias pidió 

protección para su identidad,  

existe una minoría aún 

reticente  a pagar la deuda. 

Otro grupo de poca 

representatividad que fue 

apercibido cedió, pero el 

porcentaje de los pagos 

realizados es bastante bajo. 

Armando Quintana es un 

Operador de Calderas que no 

tenía efectivo para pagar el 

refrigerador HAIER y el 

televisor ATEC HAIER que le 

cambiaron por sus antiguos 

equipos de fabricación 

norteamericana. A la sazón del 

momento, le convencieron de 

sacar un crédito. 

Según Quintana: “pasé ocho 

años pagando mes por mes 84 

pesos. A ese paso necesitaba 

cerca de quince años para 

terminar la deuda. Por suerte 

un hermano que se fue para la 

yuma me mandó el dinero y 

liquidé todo lo que debía, que 

por los intereses había subido 

de nueve mil y pico de pesos 

hasta casi 16 mil”. 

Al igual que Quintana, Ramón 

Tomás Acosta, en San José 

de las Lajas, argumenta que 

“se trató dela mayor estafa de 

Fidel castro al pueblo, porque 

todavía estamos pagando las 

consecuencias”. 

Trece años del proyecto 

que endeudó al pueblo  

Por: Hugo Damián Herrera Verde 
Cubano de a pie 

Por: Elianis Rojas Durán 

Cubana de a pie 

La mano de obra es 

más cara que los 

materiales  
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Los servicios de albañilería 

resultan más caros que los 

materiales de construcción. 

Muchas personas pagan aún a los 

bancos por la adquisición de estos 

equipos de baja calidad. 



 Internacionales 

Nacionales 

Por: Arasay Valle Pérez            

Cubana de a pie 

Si algo de equilibrio mental le 

queda  al joven cubano se 

sacudirá cuando lo obliguen a 

jurar ser como alguien que 

proclamaba en la ONU: 

“fusilamos y seguiremos fusi-

lando porque nuestra lucha es 

a muerte”; o “Si los cohetes 

hubieran permanecido, los 

hubiéramos usado todos y 

dirigido hacia el corazón mis-

mo de los Estados Unidos, 

incluyendo Nueva York…”, o 

que consideró la misión de su 

vida organizar conflictos arma-

dos en países independientes 

y soberanos.  

Al propio tiempo sabrán del 

hombre que dijo que quien 

defendiera la pena de muerte 

“pareciera tener sangre en las 

manos”, o refugiado en Nueva 

York durante 14 años dijera 

del pueblo neoyorquino “el 

pueblo más grande en la paz 

y generoso en la guerra que 

habita en su tiempo en Univer-

so” y que “Nada hay tan im-

prudente como perturbar con 

propios rencores –ya que hay 

infortunados que los tengan- 

la paz en pueblo ajeno” En fin, 

meter en el mismo saco ideo-

lógico al Che Guevara y a Jo-

sé Martí basta para que un 

joven enloquezca. 

Si algún equilibrio le queda 

desaparecerá cuando vea en 

TV la imagen de Carlos Ma-

nuel de Céspedes y la de Fi-

del Castro unidas en un cartel: 

“De Céspedes a Fidel, una 

sola Revolución” y cuando 

indague no pueda encontrar 

parecido alguno entre el repu-

blicano que consideró que 

nadie estaba sobre la Ley, 

incluido él como Presidente de 

la República en armas y quién 

se dedicó toda su vida a violar 

leyes y constituciones que él 

mismo dictaba. 

En fin, ese ya joven se verá 

en una sociedad donde la po-

blación es cada vez más an-

ciana, viviendo de remesas. 

Encontrará contradicción entre 

un pasado republicano, que lo 

pintan con los tonos más os-

curos, a pesar que todo lo que 

hay en Cuba valioso se edificó 

o construyó durante esa Re-

pública, y la Cuba de escasez 

actual. La misma etapa que 

multiplicó por cuatro la pobla-

ción, por diez el producto In-

terno Bruto, tenía una moneda 

en paridad real con el dólar 

estadounidense y no mante-

nía deuda externa alguna, 

formó las figuras cimeras en 

todos los ámbitos de la socie-

dad y donde se proyectaron y 

construyeron seis de las siete 

maravillas de la ingeniería civil 

cubana. 

La nación que jamás envió 

soldados a combatir en gue-

rras ajenas y no las tuvo pro-

pias, donde se contaba con 

servicios y consumos por en-

cima de naciones que hoy nos 

llevan amplia ventaja, donde 

en los años cincuenta no exis-

tía en Cuba un solo asesor 

extranjero, muy distinto de 

cuando nos vimos con un so-

viético “asesorando” en cada 

oficina, de ministros hacia 

abajo. Las tecnologías se apli-

caban apenas descubiertas y 

hoy estamos en el lugar 137 

en conectividad a Internet, por 

demás cara y deficiente. 

 

 

Nada bueno en la    

Cuba de hoy 
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Las remesas están paralizadas en la Isla 

Tres muertos en Colombia durante los 

disturbios 

Tres manifestantes murieron 

en medio de disturbios pro-

ducidos durante las masivas 

protestas que sacudieron la 

víspera al gobierno de Iván 

Duque en Colombia, dijo es-

te viernes el ministro de De-

fensa. “En las últimas horas 

las autoridades han confir-

mado la muerte de dos per-

sonas en Buenaventura en 

medio de disturbios y una 

más en Candelaria, ambos 

en municipios del 

(departamento) Valle del 

Cauca”, en el oeste del país, 

dijo en rueda de prensa Car-

los Holmes Trujillo 

Se emite orden de captura contra Evo 

Morales 

Ante las oficinas de la 

Fiscalía especializada en 

anticorrupción y legitimación 

de ganancias ilícitas se 

presentó este miércoles una 

orden de aprehensión contra 

Evo Morales, por la presunta 

comisión de los delitos de 

sedición, terrorismo y 

financiamiento al terrorismo, 

delitos previstos en los 

artículos 123 y 133 del 

Código Penal. La orden 

podrá ser ejecutada en 

cualquier hora y día hábil 

recurriendo a la ayuda de a 

fuerza pública 

Clientes de las oficinas de la 

WESTERN UNION en la 

ciudad de Santa Clara, 

refieren que en muchas 

ocasiones cuando van a 

recoger los envíos de dinero 

que les realizan sus 

familiares en el extranjero, 

no pueden hacerlo por falta 

de conexión del sistema 

automatizado. 

Liennis López, vecina de la 

calle 12 en Manajanabo, 

plantea que su esposo 

residente fuera del país le 

envía dinero para sus hijos 

todos los meses y que en la 

mayoría de las ocasiones 

ella tiene que perder mucho 

tiempo caminando de una 

oficina a otra tratando de 

cobrar y que en los últimos 

dos meses le ha sido 

imposible, debido a los 

problemas en la conexión y a 

la falta de efectivo en las 

cajas. 
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Por: Lizandra Tornés Grau             

Cubana de a pie  
 

Vivo en una calle de la ruta de 

coches del Reparto Miraflores, en 

la ciudad de Santa cruz del Norte, 

y la única ventaja que eso me 

proporciona es que camino unos 

pocos pasos y abordo rápido uno 

de esos medios de transporte, o 

de regreso puedo bajarme frente 

a mi casa, porque lo demás, es 

un largo enunciado de disgustos: 

despertarme a las 5 de la maña-

na cuando empiezan a transitar, 

el hedor de la orina y del estiér-

col, este último acumulado mu-

chas veces en montones, el ruido 

de la música que algunos coche-

ros amplifican, las malas palabras 

y otras groserías de no pocos de 

ellos, el deterioro indetenible de 

la vía, el peligro de una estampi-

da -ya vivida- de uno que otro 

caballo, el maltrato que reciben 

numerosos de esos animales… 

Cualquiera de esos inconvenien-

tes, todavía incompletos, es 

digno de una reflexión, de pen-

sarse muy seriamente la perma-

nencia de los coches si no fuera 

por la insuficiencia del transporte 

estatal para atender la demanda 

de la población o lo que esa mo-

dalidad del cuentapropismo signi-

fica para el empleo y el sustento 

de muchas de esas personas y 

sus familias. 

Pero quiero detenerme en el te-

ma del maltrato, de la crueldad 

con que son tratados muchos de 

los caballos que tiran de los co-

ches, a partir de la triste e indig-

nante escena presenciada días 

atrás, copia fiel de otras similares 

que se repiten ante la inactividad 

de inspectores y el rechazo de 

varias personas, que bien pudiera 

ser más enérgico y contundente 

si todos decidiéramos unirnos 

en ese altruista propósito. 

El cochero, una persona muy 

joven, la emprendió a fuetazos 

contra el animal, que se negaba 

a andar, le descargó toda su 

furia y violencia, cuanta obsce-

nidad de palabras encontró para 

hacerlo caminar, hasta que el 

animal cedió, rendido ante la 

arremetida de golpes. 

Aquel muchacho actuó como un 

salvaje, con más brutalidad que 

la atribuible a los seres irracio-

nales, con una conducta que 

nos aleja del humanismo y la 

sensibilidad que debe caracteri-

zar el actuar de nuestra especie 

hacia sus semejantes y hacia 

cualquier otra de la naturaleza. 

Existen otros modos de ultraje a 

estos seres, como la agresivi-

dad con que se les trata cuando 

resbalan en la calle y caen al 

suelo, las travesías bajo el incle-

mente sol del mediodía y las 

evidentes señales de cansancio, 

de sed y hambre, que incluso 

los hace caer desfallecidos. 

¿Por qué sigue permitiéndose 

este tipo de maltrato con los 

caballos? Ser su dueño, no da 

licencia para ello, para hacer lo 

que cada quien quiera respecto 

al nivel de violencia con que los 

trata, de las condiciones de tra-

bajo que les impone. 

Lamentablemente, en Cuba no 

hay un marco legal para prote-

ger a los animales, solo se pe-

naliza la matanza ilegal de ga-

nado mayor pero no el agravio 

de estos en sus trabajos forza-

dos. Pero, si no hay una ley que 

defienda la verdadera libertad 

de las personas, qué esperar 

para los  pobres animales.  
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Por: 
Angélica Miranda Suárez  
Cubana de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). De 

un mes a otro, el precio de 

la libra de un grupo de 

alimentos agrícolas subió 

hasta cinco pesos más. La 

sobrevaloración puede 

aumentar, dado que las 

cosechas de estación es-

tán sufriendo daños que 

imposibilitan sostener los 

niveles de abastecimiento, 

según informaron produc-

tores estatales y privados. 

Los precios de viandas, 

especies, verduras y fru-

tas, fluctúan indiferente-

mente en cada mercado. 

La malanga, de ocho pe-

sos que costaba la libra en 

octubre, se valora hasta 

en 14 pesos. Los tomates 

de mejor calidad, en cada 

puesto la libra supera los 

20 pesos. Los frijoles tam-

bién entran en la desfavo-

rable emulación, todas sus 

variedades han subido. 

Salvador Córdova, Sub 

Director de la Unidad Bási-

ca de Producción Coope-

rativa (UBPC) República 

Popular del Congo, en 

Melena del Sur, explica 

que en pleno inicio de la 

temporada de invierno las 

cooperativas estatales han 

perdido más de 400 caba-

llerías de frijol y 250 de 

tomate. De la misma for-

ma, se perjudicó el rendi-

miento planificado para 

más de 500 caballerías de 

cultivos varios, entre los 

que sobresalen plantacio-

nes de verduras y viandas 

como la calabaza, plátano, 

malanga y yuca. 

“El principal problema es 

que no llueve y no tene-

mos toda la disposición de 

agua para los regadíos”, 

dijo Córdova. 

Además de aportar impor-

tantes volúmenes  de culti-

vos varios a las Unidades 

de Acopio, los productores 

particulares son quienes 

producen la casi totalidad 

de especies. 

En el poblado Río Seco, 

de San Nicolás de Bari, un 

campesino que se identifi-

có como Juan Miguel Gar-

cía, comunicó que la au-

sencia de lluvias y las pla-

gas que surgen como con-

secuencia de ello, afecta-

ron en más del cincuenta 

por ciento sus cosechas 

de ajo y cebolla. 

En consecuencia, dijo 

García, la venta a los in-

termediarios entre el pro-

ductor y los mercados, se 

vuelve más costosa. 

“Una pata de cebolla la 

vendíamos a veinticinco 

pesos y hoy el que quiera 

llevársela tiene que pagar-

la a cincuenta”, explicó 

García. 

Problemas en las   
cosechas encarece   
precios de alimentos 

Cero tolerancia al maltrato 
animal 

   

Foto ICLEP 

La escasez de alimentos 

comienza a notarse 

  



   

  

 
Periodistas: Lizandra Tornés Grau, Tatiana Sánchez Río, Elianis Rojas Durán, Arasay Valle Pérez, Norge Luis Orozco, Corina Arrosarena 
Valdés, Miriam Garrido Escobar, Damián Herrera Verde, Belkis Vera Cerrano, Raúl Linares Cejas, Angélica Miranda Suárez, Luis Torres Sa-
lazar. 
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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... 

Cenas para Noche Buena 

Plimonth 1952 

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 

Cerdo asado, ensaladas, 
tamales, arroz moro, 
yuca…. La oferta está 
diseñada para veinte 
personas. 

Acérquese y reserve en 
el No 815 de la calle 16, 
entre 9 y 11, Bejucal. 
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Le vendo uno nuevo, o le arreglo el viejo 

Hacemos y reparamos 

colchones a domicilio. 

Damos garantías de nuestro 

trabajo. 

Mejor precio y calidad que 

en las tiendas. 

Km 17 1/2 de la carretera de 

Batabanó, #90, El Volcán. 

 Nuevo de paquete, 
ideal para comenzar un 
negocio de barbería. 

150 CUC 

Edificio 3, Apto 13, 
Santa catalina de 
Güines. 

 

Sillón de barbería 

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

En perfecto estado, con 
mecánica, pintura y        
tapicería impecable.       
Precio: 13 000 CUC 

Calle Apostol #28, entre 27 
y 29, San José de las Lajas. 

 


