
Por falta de una llave, el agua se bota y no 

nos llega 
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En una provincia cuya 

actividad económica 

fundamental es la   

agricultura, la         

contaminación de los 

ríos limita los recursos 

hídricos para regar los 

cultivos. 
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Contaminación de los ríos afecta las 

cosechas 

 

Transporte público pasa a uso militar                                            

A pesar que el 

transporte público de 

Mayabeque es poco y 

malo, muchos de los 

ómnibus Diana fueron 

asignados a 

transportar militares. 
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Una llave rota 

ocasiona un salidero 

que impide a los 

vecinos de algunas 

zonas poder recibir el 

servicio de agua 

potable. 

Pág. >> 4 

 

Hambre, colas y escasez 

 El desabasto no pasa 

inadvertido, pero el 

gobierno se mantiene 

expectante mientras la 

población pasa hambre.  
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Los índices de pobreza en la provincia son más altos hacia las zonas 

rurales (Foto ICLEP). 



Mayabeque, (ICLEP). Ante 

el envejecimiento poblacio-

nal que afronta el país, parir 

no constituye una salida 

entre otras razones por que 

el Estado no garantiza los 

círculos infantiles. Los 

círculos infantiles sean solo 

para “madres trabajadoras” 

constituye una de las limita-

ciones que afrontan madres 

jóvenes a la hora de decidir 

tener hijos. 

Marianela Bernal, cuyo hijo 

Ángel apenas tiene un año 

de vida, ha tenido que aco-

gerse a la “ley de materni-

dad” porque el estado no 

les da opciones a las ma-

dres con hijos menores de 

un año. 

Según Bernal, tiene que 

escoger entre ponerlo en un 

círculo infantil o quedarse 

en casa cuidándolo con una 

licencia sin sueldo, porque 

los círculos infantiles no 

cuentan con las mínimas 

condiciones para ello. 

“Las áreas para lactantes 

menores de un año fueron 

eliminadas cuando comen-

zó el período especial por-

que no existen los recursos 

económicos para ello, ade-

más, duermen en catres de 

lona, sin ventiladores y la 

alimentación es pésima” 

Para Bernal, lo que sí no es 

una opción es pagar una 

cuidadora particular por los 

altos costes que ello conlle-

va. 

“Aparte de los 15 CUC por 

cuidarlo de lunes a viernes 

hasta las 6 de la tarde, ten-

go que llevarle el almuerzo 

y la merienda”, comentó 

Bernal 

Amelia Calderón, mamá de 

una bebé de 3 años, asegu-

ra que la asignación del 

círculo infantil es una com-

plicación para ´muchas de 

las madres que necesitan 

incorporarse rápidamente al 

trabajo. 

“Tienes que ver la cantidad 

de asignaciones por año, 

para ver si alcanzas y ya se 

sabe como funciona eso, si 

no tienes palanca estás 

embarcada”, declaró Calde-

rón. “Además, la higiene y 

la comida de los círculos es 

malísima”. 

CONOCE TUS DERECHOS  
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Contaminación de los 
ríos afecta las cosechas 

 
 
 
 
 

Por: Belkis Vera Serrano 
Cubana de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). El 

empobrecimiento de los 

manantiales y pozos como 

resultado de la intensa sequía 

que afecta a la provincia, ha 

obligado a los agricultores a 

recurrir a los ríos para garanti-

zar los riegos de las cosechas. 

Sin embargo, la abundante 

contaminación que sufren es-

tos, termina por afectar el 

desarrollo de los cultivos. 

Según comentó Eladio Almei-

da, campesino del municipio 

Batabanó, la utilización de 

aguas contaminadas prove-

nientes de los ríos ha “matado” 

los cultivos de varios producto-

res locales, quienes no tienen 

acceso a los productos quími-

cos que se necesitan para con-

trolar las infecciones y estimu-

lar el desarrollo de las plantas. 

“En los ríos la gente y las in-

dustrias votan de todo tipo de 

cosas, por eso es que tienen 

plagas de todo tipo, bacterias, 

etc. A veces es insalvable el 

daño, sobre todo cuando co-

mienzan a secarse los cultivos 

porque el agua está contamina-

da con lejías, ácidos, desin-

crustantes y todos esos quími-

cos que salen de las aguas 

albañales”, dijo Almeida. 

Eduardo Valdespino, de Mele-

na del Sur, indicó que las turbi-

nas estatales que abastecen 

los sembradíos locales contra-

tados por las cooperativas, la 

mayoría no se encuentran fun-

cionando al cien por ciento por  

escasez de agua o por orienta-

ciones del gobierno de ahorrar 

electricidad. 

“Te contratan las producciones 

pero no son capaces de cum-

plir con el acuerdo, entre ellos 

de poner a disposición de los 

campesinos el uso de las turbi-

nas para regar. Por eso hay 

que obligatoriamente recurrir a 

los ríos, y a muchos se les está 

echando a perder la cosecha”, 

comentó Valdespino. 

Por:  Norge Luis Oropeza 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 56. 2. . Cuando una persona se halle cumpliendo dos o más sanciones de privación de libertad por no 

habérsele impuesto oportunamente una sanción única por cualquier circunstancia, el tribunal que conoció de la última causa 

reclamará los antecedentes pertinentes de la anterior y procederá a aplicar la sanción conjunta. Si las distintas sanciones 

han sido impuestas por tribunales de diferentes instancias, el llamado a pronunciar la sanción conjunta es, siempre, el de 

categoría superior.  

  

                                                                                                                                            Continuará en la próxima edición  

  Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

No puedo pagar una 
cuidadora particular  

Regar con aguas contaminadas 

afecta la salud de las cosechas 

  



                                   

Por: Corina Arrosarena Valdés              

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Bajo la 

premisa de reubicar los recursos 

estatales de manera que sean 

mejor utilizados, un grupo de 

ómnibus pertenecientes al trans-

porte público pasaron a prestar 

servicio en las diferentes unida-

des militares existentes en la 

provincia. 

Según Omar Ravelo Árias, tra-

bajador de la Empresa Provin-

cial de Transporte, con sede en 

San José de las Lajas, cerca de 

20 ómnibus fueron entregados 

el pasado día 21 al Estado Ma-

yor de las Fuerzas Armadas en 

la provincia, desde donde serían 

ubicadas en sus nuevos desti-

nos por tiempo no definido. 

De acuerdo con Ravelo, con la 

asignación al sector militar la 

empresa provincial perdió de 

manera ostensible gran parte de 

su capacidad, sobre todo hacia 

los municipios más lejanos de 

San José de las Lajas, principal 

centro sociopolítico y económico 

de Mayabeque. 

“Nos quedamos con una mano 

delante y otra detrás, hay desti-

nos que apenas tien en cuatro 

recorridos diarios, garantizados 

por un solo ómnibus, lo que 

quiere decir que si se rompe el 

que está asignado a uno de 

esos destinos, no se puede ga-

rantizar los recorridos”, comentó 

Ravelo. 

Alain Quesada, trabajador de la 

terminal de transporte de Bata-

banó, argumentó que la orienta-

ción de “prestar” los ómnibus 

responde a la escasez de com-

bustible que desde hace meses 

limita las operaciones del trans-

porte público, toda vez que mu-

chos de esos vehículos no esta-

ban funcionando. 

“Estábamos cubriendo dos rutas 

con una sola guagua, pero si la 

cuestión es que no hay combus-

tible, de dónde lo sacan los mili-

tares”, increpó Quesada. 

                  

 

        

Por: Tatiana Sánchez Río 

Cubana de a pie 

Mayabeque, (ICLEP). Los 

ciudadanos de la comuni-

dad Los Palos, en el muni-

cipio San Nicolás de Bari, 

denuncian que hace más 

de dos meses esperan 

que la Empresa Eléctrica 

repare un poste caído que 

impide a unas 300 perso-

nas recibir un servicio 

eléctrico de calidad. 

Anabel Marrero, residente 

local, informó que el poste 

de madera fue plantado 

hace unos cinco años pero 

desde mediados de octu-

bre se encuentra partido 

desde la base y que solo 

se sostiene con los cables. 

“No hablemos del peligro, 

porque muchas personas 

tienen que pasar a diario 

bien cerca del poste, sino 

de los problemas que cau-

sa al servicio eléctrico”, 

comentó Marrero. 

Según explica Marrero, los 

días en que soplan vientos 

moderados el vaivén del 

poste sobre los tendidos 

eléctricos ocasiona cortos 

circuitos y otras roturas. 

Miraida Gorriarán, vecina 

de la calle Caimán, desta-

có que con la llegada de  

los sistemas frontales pro-

pios de la época del año, 

el fluido eléctrico se va 

más de 10 veces por día y 

a veces toma horas su 

restauración. 

“A veces es rápido, va y 

viene, pero cuando se 

caen los ‘caballitos’ y tiene 

que venir el carro de la 

empresa eléctrica a poner-

los, hay que llamar mil 

veces para que vengan”, 

señaló Gorriarán. 

En diciembre uno de los 

transformadores instala-

dos en el poste siguiente, 

explotó por un corto. 
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Transporte público 

pasa a uso militar                                             

SOBRE EL IDIOMA 
Origen de la palabra imbécil 

 

Según la Real Academia Española de la Lengua, por imbécil se entienden dos acepciones; de un lado la que califica a 

alguien como “alelado o falto de razón”, y de otro la que hace referencia a flaqueza o debilidad. 

En la actualidad, esta palabra se usa más como un insulto que como otra cosa, pero en sus orígenes no fue así. Imbécil 

proviene de la palabra latina “imbecillus”, que etimológicamente viene a significar algo así como “sin apoyo, sin bastón”, y que 

se usaba para designar a las personas que tenían algún tipo de enfermedad física y que no podían valerse por sí mismas o 

ser autosuficientes debido a esa “debilidad”. 

Reclaman reparación 

de poste caído 

Foto ICLEP Foto  ICLEP 
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Cerca de 20 ómnibus pertenecientes al 

transporte público fueron enviados a 

prestar servicio al transporte militar. 

Hace más de dos meses que los 

vecinos reclaman se arregle el 

poste caído. 
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Por: Luis Torres Salazar                         
Cubano de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). La llave 

de la discordia ahora está rota, 

y no por falta de aviso. El agua 

se dilapida, haciéndole tanta 

falta a los vecinos y, para 

colmo, no llega cuando 

corresponde el ciclo. La 

empresa de Acueducto no 

reacciona a las quejas y las 

autoridades del Poder Popular 

dejan caer en sacos vacíos los 

reclamos. La llave rota está 

ubicada en la calle 11, ciudad 

de San José de las Lajas.  

Sin protección desde que fue 

instalada, cualquiera la 

manipula para su beneficio, 

más allá de los “llaveros”, los 

autorizados y hasta los 

’muchachos’ que se juntan a 

jugar en torno al charco de 

agua. Lo peor, advierten los 

afectados es que no hay control 

ni se brinda el servicio a los 

pobladores de la zona, y otras 

áreas aledañas. 

Según David Cardoso, quien 

vive a unos 50 metros del 

salidero, como consecuencia la 

presión de agua no es 

suficiente para subir a las zonas 

altas, donde los vecinos pasan 

días sin recibir el líquido y 

tampoco existe una política de 

apoyo a la comunidad. 

“Hay días en que parece un 

manantial brotando a todas 

horas, la calle se inunda entera 

y a los vecinos de esta zona no 

nos llega una gota”, refirió 

Cardoso. 

“Luego ponen por el televisor 

todos esos cuentos de que hay 

que ahorrar, pero ello mismos 

no contribuyen a nada. Dicen 

que no tienen una llave de ese 

tipo”, dijo Abel Sandobal. 

                        
 

Por: Raúl Linares Cejas 
Cubano de a pie 
 

Mayabeque, (ICLEP). La  

desidia de las autoridades 

por no querer salarios a 

vigilantes o cuidadores, 

provoca que las 

indisciplinas sociales 

pululen hasta poner dejar 

inservibles varias áreas y 

aparatos del parque Noel 

Díaz Argüelles, ubicado en 

la esquina que hacen las 

calles 43 y 12 de Güines. 

Duniesky Castro, trabajador 

de la empresa local de 

Servicios Comunales, 

denunció que el último acto 

bandálico fue el derribo de 

una sección de la cerca 

perimetral del parque, 

construida con bloques y 

piezas de hormigón. 

Según Castro, el parque, 

que fue restaurado durante 

enero y febrero de 2019, un 

año después ya no tiene en 

uso múltiples de los 

aparatos mecánicos 

destinados al 

entretenimiento infantil. 

“Se han robado hasta los 

tubos de los cachumbambé 

y varios de los columpios y 

del tíovivo”, destacó Castro. 

“Se dijo que se habilitarían 

plazas para custodios 

diurnos y noscturnos”, 

concluyó Castro. 

Vecinos como Lázaro 

Mercado lamentaron el 

estado deplorable en que 

se encuentra el parque. 

“Nada dura en este país, 

entre la gente que a 

perdido la vergüena y el 

gobierno que no le importa 

nada”, dijo Mercado.  

Sin vigilantes se        

deteriora el parque 

 
 
 
 
 

Por: Miriam Garrido Escobar                       

Cubana de a pie  

Mayabeque, (ICLEP). Lo que 

comenzó como un hecho 

aislado en pocos días se 

convirtió en un robo masivo de 

las tapas de los sistemas de 

alcantarillados de la ciudad de 

Güines. Las autoridades 

policiales no parecen haber 

puesto interés en los robos, 

los cuales han generado otros            

desórdenes sociales en la 

ciudadanía que, para 

protegerse, ha comenado a 

tapar los huecos de las 

alcantarillas con múltiples 

objetos. 

Según informa Armando 

González, uno de los 

problemas causados por la 

ciudadanía es que arranacan 

las señalizaciones del tránsito 

y las siembran en los hoyos 

de las alcantarillas, 

confundiendo a los     

conductores. 

“Los otros días ya hubo un 

accidente leve, mucha gente 

nos hemos quejado de la 

situación pero nadie hace 

nada”, dijo González. 

Las tapas de alcantarillas 

robadas, se presume, son 

utilizadas para fundiciones 

clandestinas de diferentes 

piezas de plomería. 

“La necesidad hace que la 

gente pierda el miedo, se 

roban lo que sea con tal de 

sobrevivir”, comentó Amehd 

Sosa, vecino de Güines. 

Desorden social por robo de tapas de alcantarillas 
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Por falta de una llave, el 
agua se bota y no nos llega 

Por falta de una llave, miles de galones 

de agua se desperdician. 

El derribo de la cerca fue el último 

acto bandálico. 

Las señales del tránsito son 

utilizasdas para tapar los huecos 



Mayabeque, (ICLEP). María 

Urrutia es una señora de 65 

años, pensionista y, sobre 

todo, maga; capaz de hacer 

que 350 pesos al mes le 

alcancen para pagar los 

medicamentos por la 

diabetes, la comida que le 

corresponde por la canasta 

básica y, con el resto, 

comprar algo de pan 

adicional o lo que se pueda.  

“Mis días, como los de 

muchos otros, son bastante 

apretados: unas veces se 

toma sopa, otras algo de 

verdura o un poco de arroz 

con frijoles, y así hasta que 

se acabe. El resto de los 

días, se inventa”, explica 

Urrutia sobre su dieta diaria.  

Es diabética y lleva casi un 

año ingiriendo solo la mitad 

de los nutrientes que 

debería: “hace meses que 

no hay huevos ni aceite con 

qué freírlos, y el pollo, que 

viene tres días a la semana 

es tan escaso que, si no 

eres de los primeros en la 

cola, no alcanzas a 

comprar”. 

El desabastecimiento 

alimenticio afecta, como a 

Urrutia, a los casi 400 mil 

mayabequenses. En las 

Tiendas Recaudadoras de 

Divisas (TRD), la carne ha 

desaparecido de las neveras 

y los anaqueles. También 

son exageradas las colas en 

los comercios cuando llega 

pollo.  

“Desde la madrugada, la 

población se planta en la 

puerta a la espera de un 

camión que muchas veces 

ni aparece, o viene tan 

escaso que no cubre la 

demanda”, destacó Emilio 

Guerra, empleado de TRD. 

El racionamiento de las 

ventas, permitiendo que una 

persona solo pueda comprar 

un pomo de aceite y dos 

paquetes de pollo, no 

resuelve un problema 

sustentado por el 

desabastecimiento. 

Ante los ojos de la mayoría, 

una minoría continúa 

acaparando los alimentos 

disponibles  para luego inflar 

los precios. 

“Y eso que está llegando el 

finde año que 

supuestamente se 

abastecen un poco más los 

comercios, para que la 

gente esté tranquila y no 

arme problemas ni 

chanchullos” refería Orlando 

Tores en Melena del Sur. 
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Mayabeque, (ICLEP).  Ante el 

aumento de enfermedades 

catalogadas de “crónicas” en 

la población de la provincia, la 

ausencia de la carne de res, 

vital en su alimentación, es un 

factor que afecta a miles de 

enfermos de diferentes 

patologías y personas de la 

tercera edad. 

“Mi hijo tiene VIH y cada vez 

que la carne de res llega, de 

contra que es una miseria lo 

que dan es puro pellejo y 

nervios, ni en olla de presión te 

la puedes comer”, aseguraba 

Olga Lidia Cañizares, madre 

de un joven diagnosticado con 

la enfermedad a los 17 años. 

Para resolver unas libras del 

alimento, destaca Cañizares, 

habitualmente tiene que 

vender la leche para recurrir al 

mercado negro, donde único 

se puede encontrar y a precios   

alejados de las posiblidades 

de la mayoría de las personas. 

“Pero de la misma manera que 

necesita la carne de res, 

necesita la leche. Es una 

encrucijada”, dijo.  

Cañizares, residente en la 

barriada de Catalina de 

Güines, asegura que su hijo no 

es la excepción de la regla. 

“Aunque uno no quiera, hay 

cosas que se tienen que hacer 

para poder sobrevivir, una de 

ellas es prostituirse, sobre todo 

si se trata de un hijo”, 

sentenció. “Para poder pagarle 

una alimentación acorde a su 

diagnóstico de salud, 

desafortunadamente tengo 

que vender mi cuerpo”. 

Caridad de la Concepción 

Rodríguez, paciente de 37 

años diagnosticada con 

cáncer, comenta que la 

pequeña dieta que recibe por 

la libreta de abastecimiento   

únicamente sirve para 

alimentar a su perro, 

sugiriendo que tiene una 

pésima calidad. 

“En ocasiones está verde”, 

aseguró. 

“La falta de alimentación 

especializada ha hecho que la 

enfermedad avance por mi 

cuerpo muy rápidamente”   

comentaba un joven de 32 

años que pidió mantener su 

identidad en anonimato.  

“No sé en qué momento me 

contagié pero ya no tiene 

remedio, solo me resta 

alimentarme lo mejor posible, 

he podido aumentar unas 10 

libras durante el último año 

pero me ha costado sangre, 

sudor y lágrimas. Me he tenido 

que deshacer de muchas de 

las cosas que heredéde mis 

padres” destacaba la fuente 

citada. 

En la provincia existe un 

matadero de ganado mayor 

que, según reportes oficiales, 

es uno de los más grandes del 

país. Además, es uno de los 

territorios donde mayor 

cantidad de carne de res se 

produce en la isla. 

“Sin embargo, muchas veces 

ni siquiera llega la dieta de las 

personas mayores a la 

bodega. La carne de res que 

sale de Mayabeque va para 

los hoteles de La Habana y 

Varadero. En casa del herrero 

cuchillo de palo”, se quejaba 

Arturo Morales en Jaruco. 

Carne de res: un fantasma 

en la mesa de Mayabeque  

Por: Hugo Damián Herrera Verde 
Cubano de a pie 

Por: Elianis Rojas Durán 

Cubana de a pie 

Hambre, colas y 

escasez 
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Las largas colas se arman con 

tan solo el aviso de que en días 

próximos habrá abastecimiento 



 Internacionales 

Nacionales 

Por: Arasay Valle Pérez            

Cubana de a pie 

El que la escuadra criolla no 

se presente a la Serie del Ca-

ribe por supuestas “presiones 

arbitrarias del gobierno de 

Estados Unidos”, es otra más 

de las historias tergiversadas 

a los cubanos de intramuros. 

Este 4 de enero, el oficialista 

Noticiero de Televisión Nacio-

nal hizo público un comunica-

do a nombre la Federación 

Cubana de Béisbol en el que 

se le comunicaba al pueblo 

las “supuestas razones” por 

las cuales la selección cubana 

quedó excluida de la Serie del 

Caribe. 

Según el comunicado oficialis-

ta, “el Comisionado -de la 

Confederación de Béisbol Pro-

fesional del Caribe FCPB- 

Juan Francisco Puello Herrera 

expresó que entendía que de 

ninguna forma son ni el pue-

blo cubano, sus autoridades, 

ni sus atletas, la razón de esta 

decisión, pues el contexto, 

está debidamente constatado 

y escapa a su control”. 

No obstante, las declaracio-

nes del señor Puello Herrera 

demuestran todo lo contario. 

El único responsable de la 

ausencia de la Mayor de las 

Antillas al certamen es preci-

samente su federación en esa 

disciplina deportiva. 

El comunicado oficialista ase-

gura que: “la decisión de la 

CBPC se produce cediendo a 

las presiones arbitrarias del 

gobierno de Estados Unidos y 

se suma a otras acciones en-

gañosas de su Comisionado, 

quien también ha obstaculiza-

do la membrecía plena de 

Cuba en esta organización 

genuinamente caribeña”. 

Contrario a todas estas decla-

raciones, en el programa 

“Grandes en los Deportes”, 

transmitido por la 102,5 FM de 

Santo Domingo, República 

Dominicana, Puello Herrera 

aseguró  que si Cuba no esta-

ba en la Serie del Caribe es 

única y exclusivamente por-

que las autoridades de la Isla 

no hicieron las necesarias 

gestiones consulares. 

“En el mes de septiembre me 

dieron una cita en el consula-

do de Estados Unidos en Re-

pública Dominicana y ahí em-

pezamos a hacer las gestio-

nes para, no solamente en el 

caso de Cuba, sino también 

de Venezuela”, explicó Puella 

en la radio dominicana, y ase-

guró que: “el consulado norte-

ño ofreció facilidades para los 

visados de los peloteros de 

ambos países. 

Según el comisionado, la 

CBPC conversó con el ejecuti-

vo del béisbol cubano -que no 

ha identificado– responsable 

de iniciar las gestiones, quien 

se comprometió a realizarlas.  

Puello Herrera puso como 

ejemplo de que son las autori-

dades de la Isla los máximos 

responsables de la ausencia 

de Cuba toda vez que “los 

equipos de voleibol y balon-

cesto viajaron recientemente 

de Cuba a Puerto Rico porque 

se obtuvo el visado correspon-

diente sin mayores inconve-

nientes”  

Pero como siempre, los EEUU 

tienen la culpa de la ineficaz 

burocracia castrista. 

 

¿Problemas con el    
visado o impotencia 
profesional? 
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Mal tiempo para Cuba 

Maduro controló la cena navideña 

Promesas de entrega de co-

mida que no se cumplen; 

perniles en mal estado; me-

sas vacías. Las fiestas de fin 

de año suelen ser una opor-

tunidad para que familias y 

allegados se reúnan y com-

partan un banquete e inter-

cambien regalos. Sin embar-

go, este no es el caso en la 

Venezuela bajo la dictadura 

de Nicolás Maduro, donde la 

época funciona para dejar en 

evidencia las carencias que 

atraviesa la gran mayoría de 

la población y al mismo tiem-

po mostrar una de las caras 

más crueles del régimen. 

Cristina Fernández pasará las Navidades en 

Cuba  

Cristina Fernández de 

Kirchner solicitó una nueva 

autorización a la Justicia de 

su país para visitar a su hija 

Florencia Kirncher en Cuba, 

donde recibe tratamiento 

médico desde marzo de 

2019. La política argentina 

pidió a su abogado Carlos 

Beraldi realizar los trámites 

correspondientes para 

conseguir los permisos de 

dos tribunales orales, con 

vistas a permanecer en Cuba 

15 días, desde el 28 de 

diciembre hasta el 12 de 

enero, informó el diario 

argentino Página 12. 

El Centro de Pronósticos, 

INSMET, publica hoy 23 de 

diciembre a las 9:00 am, el 

Aviso Especial No.3, 

anunciando fuertes 

marejadas e inundaciones 

costeras en el norte 

occidental de Cuba. 

Debido a la persistencia de 

los vientos del noroeste 

desde la tarde de hoy se 

producirán marejadas en el 

litoral norte occidental, que 

en la noche se 

incrementarán a fuertes 

marejadas con inundaciones 

costeras de ligeras a 

moderadas en la costa norte 

de esta región, incluyendo el 

malecón habanero, las que 

se mantendrán durante el día 

de mañana. 

El lento movimiento de la 

banda frontal durante el día 

de hoy mantendrá las 

precipitaciones en occidente 

y centro, disminuyendo 

desde el final de la tarde en 

el occidente del país. 
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Por: Lizandra Tornés Grau             

Cubana de a pie  

Todo parece indicar que la duali-

dad monetaria está más cerca 

que nunca de llegar a su final. 

Ahora bien, amén de toda la des-

confianza bien ganada que el 

régimen ha generado debido a su 

pésima gestión, constituye un 

grave error creer que ello sucede-

rá gracias a un “milagroso” au-

mento de la productividad. 

Otro error igual o peor de grave 

es creer en que tras llegado el 

tan ansiado día cero, la producti-

vidad aumentará por arte de ma-

gia y con ella la inflación se redu-

cirá hasta desaparecer. 

Una cosa es cierta, del “estímulo” 

a la fuerza de trabajo depende su 

productividad de manera que, a 

mayor estímulo económico mayor 

productividad. Una pregunta que 

bien podríamos hacernos es có-

mo podemos incentivar nuestra 

fuerza de trabajo. 

La respuesta, si bien es sencilla 

presupone otra pregunta: ¿hasta 

dónde la actual administración de 

Raúl Castro y su entrenado políti-

co Miguel Díaz-Canel estarían 

dispuestos a permitir que se in-

centive la fuerza de trabajo sa-

biendo que ello trae aparejado un 

empoderamiento social de la cla-

se trabajadora? 

No creo que permitan eso, por-

que estimular o incentivar la fuer-

za trabajadora produce un au-

mento de la productividad gene-

rando con el empoderamiento en 

la clase trabajadora un efecto 

inverso a la esencia misma del 

sistema centralizado y stalinista 

del gobierno imperante, a tal 

magnitud que afectaría sus pode-

rosos intereses. 

Existen varias salidas pero a 

juicio de esta cubana, la única 

salida viable es generar una 

revolución desde abajo, desde 

los propios factores sociales, 

desde la propia clase trabajado-

ra y no es sino de otra manera 

que logrando la insurrección 

pacífica de la masa trabajadora 

y de la sociedad civil como un 

todo. 

Trabajadores, intelectuales, ar-

tistas, estudiantes, amas de ca-

sa, todos juntos de manera que 

logremos expropiar todas las 

riquezas del país a quien duran-

te décadas las ha estado expro-

piando: el estado; y ponerlas 

nuevamente en manos de su 

verdadero y único dueño: el 

pueblo. 

Por lo pronto, podríamos impul-

sar una serie de medidas que 

nos allanarán el camino, como 

la reducción de las descomuna-

les cargas fiscales que ahogan 

tanto a los pequeños y media-

nos empresarios como a empre-

sas privadas, eliminar toda re-

gulación que prohíba activida-

des económicas, productivas y 

comerciales.  

La implementación de estas y 

otras medidas sin lugar a dudas 

incrementarán exponencialmen-

te las nuevas iniciativas econó-

micas por parte de la ciudada-

nía, atraerá la inversión de capi-

tales y permitirán que empresas 

que operan underground salgan 

a la luz. 

El resultado no se hará esperar 

y las contribuciones públicas se 

elevarán de manera que conta-

remos con una economía robus-

ta y sustentable, capaz de ga-

rantizar a toda la población me-

jores condiciones de vida y dis-

frute de servicios públicos.  
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Por: Angélica Miranda Suárez  
Cubana de a pie. 

Mayabeque, (ICLEP). 

Con deficiencias en el ser-

vicio, altos precios y rotu-

ras en los equipos, co-

menzó desde el pasado 

día 17 la venta en San 

José de las Lajas de ca-

lentadores solares para 

agua al  sector residencial. 

El producto, publicitado 

como una de las medidas 

adoptadas para el incre-

mento del uso de energías 

renovables, se encuentra 

a la venta en dos tiendas 

de la ciudad cabecera pro-

vincial con un costo de 2 

mil 945 pesos (CUP); tiene 

capacidad para 90 litros y 

alcanza una temperatura 

superior a los 50 grados 

Celsius. 

Según explica  Julio César  

Cuéllar, quien compró uno 

de los calentadores, en las 

primeras jornadas de ven-

ta abundan las quejas por-

que muchos calentadores 

presentan problemas téc-

nicos a las pocas horas de  

explotación y el comercio 

expendedor se niega a 

reponer por uno nuevo o 

devolver el dinero abona-

do. 

“Lo usas un día, se rompe 

y no quieren cambiarlo, 

quieren empezar a remen-

darlo. Se limpian porque te 

dicen que tienes que es-

perar a que envíen un téc-

nico para su montaje, pero 

la realidad es que pagas el 

servicio por adelantado y 

pasan los días y nada de 

aparecer el técnico”, seña-

ló Cuéllar. 

Katia Torriente, comprado-

ra de uno de los calenta-

dores defectuosos, explicó 

que tuvo que pagar el ser-

vicio de asistencia técnica 

por el valor de 181 pesos, 

al que se le agregó un pe-

so por cada kilómetro que 

debería recorrer el técnico, 

luego de los 12 primeros 

enmarcados entre la tien-

da y su domicilio en la lo-

calidad San Antonio de las 

Vegas. 

“Creo que es un robo, un 

cuento, lo del servicio téc-

nico. No he visto a nadie 

por aquí, por eso mi espo-

so mismo montó el calen-

tador. Los dos primeros 

días funcionó bien, pero 

se rompió enseguida”, co-

mentó Torriente. 

Su esposo, Leonafrdo Ca-

simir, indicó que la rotura 

se produjo el día 19. cua-

tro días más tarde, aun 

continúa insistiendo para 

que los técnicos visiten su 

domicilio y reviden el ca-

lentador. 

“Estamos haciendo acopio 

de paciencia, pero si no 

vienen vamos a formarla y 

bien gorda”, aseguró. 

Venden calentadores 
solares rotos 

Expropiando al expropiador    

Foto ICLEP 

Los calentadores solares son 

suministrados por COPEXTEL 

  



   

  

 
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  
Salazar. 
 

Director General del ICLEP: Normando Hernández 

Director Administrativo Ervin Ibarra   
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Para más información, visítenos en: www.iclep.org  El ICLEP es una organización sin fines de lucro.  La distribución es totalmente gratuita 

Promocione sus ofertas, lo hacemos gratis... 

Perfumes de calidad 

Televisor de cajón 

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 

Marcas reconocidas a 
nivel internacional 
¡¡¡Originales!!! Y buenos 
precios. 

Venga a nuestra casa, en 
San José de las Lajas, 
calle 62, entre 39 y 41, # 
391. 

 

 

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 

Equipos electrodomésticos 

Los mismos que se venden 

en las tiendas por tarjeta. 

Usted mira nuestro 

catálogo, selecciona y 

ajustamos el precio 

Calle 2da # 116, entre 7 y 9, 

Bejucal 

 

 Para muchos la mejor 
marca del mercado, con 
gran durabilidad, 
traidsa de los EUA. 

60 CUC 

Calle Laureles # 9, entre 
Barredo y calle 14, 
Santa Cruz del Norte. 

Ollas Multiuso marca RCA 

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

Ya pasaron de moda pero 
este se ve muy bien, ade-
más, es súper barato. 

80 CUC 

Poblado El Mamey, calle 
Rocío # 20, entre Batey y 
Final, San Nicolás de Bari 


