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La ausencia de otros 

alimentos aumenta la 

demanda de alimentos 

marinos entre la      

población del sur de la 

provincia. A pesar de 

las restricciones sobre 

la captura de especies, 

el mercado informal es 

cada vez más grande. 
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Precios del pescado no dejan de subir 

 

Multado por recoger materia prima                                            

Urgar en los 

depósitos de basura 

de empresas y 

centros comerciales, 

en busca de materias 

primas, fue el delito 

cometido por José 

Miguel. 
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Son la confirmación de 

la mala gestión estatal: 

particulares y 

comerciantes estatales 

hacen caso omiso a lo 

establecido sin 

contratiempos. 
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Robos de motorinas atemorizan a la población 

 La banda opera en el 

municipio cabecera de la 

provincia. Algunos de los 

robos han sucedido a plena 

luz del día, con carácter 

violento. 
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En tan solo 30 años la Flota del Golfo pasó de reina a mendiga,            

perdiendo más del 60 por ciento de sus embarcaciones. 



Mayabeque, (ICLEP). De-

cenas de personas que 

compraron pasaje hacia la 

Isla de la Juventud, y que 

no pudieron viajar por incle-

mencias del clima, exigen 

que se les active un nuevo 

pasaje o se les reintegre el 

dinero invertido en su com-

pra, tal y como tiene esta-

blecido el Ministerio del 

Transporte (MITRANS). 

Según Idalmis Nápoles 

Cruz, residente de la Isla de 

la Juventud que hace más 

de dos semanas intenta 

retornar a su domicilio, las 

agencias mantienen la ven-

ta de pasajes a nuevos 

clientes sin priorizar los ca-

sos pendientes de los viajes 

que debieron ser suspendi-

dos porque las condiciones 

climatológicas no permitían 

la navegación en el Golfo 

de Batabanó. 

En la agencia de viajes de 

La Víbora, uno de los dos 

sitios donde se pueden ad-

quirir los pasajes para abor-

dar el catamarán hacia la 

Isla, Nápoles explica que a  

pesar de los reclamos de 

decenas de pasajeros, la 

administración nada más 

“resuelve” unos cinco casos 

diarios. 

“A este paso a lo mejor me 

toca seguir botada en la 

calle hasta febrero”, comen-

tó Nápoles. 

El no reintegro del dinero 

abonado por los pasajes es 

uno de los reclamos de los 

clientes. 

“No te devuelven el dinero 

porque como están saliendo 

más rápido los nuevos pa-

sajes que los pendientes, 

quieren que compres uno 

nuevo para ellos quedarse 

con el dinero de los reinte-

gros”, aseguró Magalys 

Carmenate, en la terminal 

de Batabanó. 

Reclaman devolución 
de  pasajes a la Isla 

CONOCE TUS DERECHOS  
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Precios del pescado no 
dejan de subir 

Mayabeque, (ICLEP). Los 

precios del pescado atraviesan 

una escalada sin pausas en el 

mercado negro, único sitio 

donde se puede comprar en 

sus diferentes especies y 

formas, este tipo de alimentos 

provenientes de la plataforma  

pesquera del sur de la 

provincia. 

Según informan vendedores y 

compradores, el precio de la 

libra de especies de primera 

como el pargo, la cubera y la 

cherna, alcanzaron un valor de 

35 pesos.  

Los filetes, ruedas, minutas y 

picadillos, también se elevaron 

a costos que, de acuerdo a 

clientes habituales, son record. 

“Un paquete de cinco libras de 

filetes de serrucho vale 15 

CUC aquí mismo en Playa 

Cajío, donde antes te salía en 

menos de cien pesos”, 

señalaba Mario Calderón, uno 

de los tantos habaneros que 

vienen a Mayabeque a comprar 

pescado para revender en la 

capital. 

Dos meses atrás, añade 

Calderón que el mismo 

paquete de filetes costaba tan 

solo 10 CUC. “Las minutas que 

era lo que menos se compraba 

valía a dos pesos cada una, y 

ahora las pusieron a cinco”. 

Para los habitantes de zonas 

costeras, además de por 

tradición, el consumo 

mayoritario  de pescado 

respondía a un factor 

económico que poco a poco va 

desapareciendo. 

“El pescado comenzó a diez 

pesos la libra, eso cuando la 

carne de cerdo ya valía más de 

20. Con el tiempo los dos han 

ido subiendo pero el cerdo 

siempre estuvo muy por 

encima, por eso se compraba 

más pescado, pero ahora ya es 

lo mismo o más caro comprar 

pescado”, dijo Annia Bacallao.  

Texto y foto:  Arcenio Ramos Rondón 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 56. 3. 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 

Texto y foto: Asiel Manduley Díaz 
Cubano de a pie 

Una jaba de cinco libras de pescado 

puede costar 10 CUC. 

En la terminal naval de Batabanó, 

muchas personas reclaman  un 

pasaje para poder viajar. 



Mayabeque, (ICLEP).  Luego 

de cuatro año subsistiendo gra-

cias a la recogida de materias 

primas, José Miguel Báez fue 

detenido y multado con 1500 

pesos por registrar en los depó-

sitos de basura de estableci-

mientos estatales en los munici-

pios Batabanó y Melena del Sur, 

según los argumentos que le 

fueron ofrecidos por la policía. 

Báez informa que la detención 

ocurrió el seis de enero en el 

Mercado TRD, del poblado Me-

lena del Sur, mientras vaciaba 

sus latones de basura en busca 

de objetos utilizables para ven-

der como materia prima. 

“Fue una vergüenza para mí, 

porque yo en los 64 años que 

tengo nunca había estado en 

una estación de policía. La sor-

presa fue grandísima cuando 

me dijeron que era porque esta-

ba recogiendo materia prima”, 

comentó Báez. 

De acuerdo con su testimonio, 

las autoridades le comunicaron 

que tuvieron que actuar debido 

a la denuncia de tres administra-

tivos, dos de Melena del Sur y            

uno de Batabanó, quienes de-

nunciaron que el recogedor de 

materias primas ahuyentaba y 

molestaba a los clientes. 

“No me quisieron decir quiénes 

fueron, para ir a verlos y por lo 

menos agradecerles por joderle 

la vida a un infeliz que lo que 

está haciendo es tratar de seguir 

viviendo”, dijo Báez, criticando 

que el gobierno no emita una 

licencia para la actividad que 

desempeña. 

“Muy bien vamos en este país, 

pagándole una porquería a los 

jubilados y luego persiguiéndo-

los cuando inventan algo para 

poder comer. Por lógica tendré 

que ayudarle a pagar la multa, 

porque si no va a ir preso por no 

tener dinero para pagar”, explicó 

Adrián Báez, el hijo de José Mi-

guel. 

Mayabeque, (ICLEP). 

Más de 80 niños que com-

ponen la Escuela Primaria 

Mártires de Bolodia, en el 

municipio Batabanó, se 

encuentran dando clases a 

la intemperie en las áreas 

verdes de la instalación 

docente, mientras Higiene 

y Epidemiología determina 

si alguna bacteria o parási-

to es el causante de los   

fuertes dolores de cabeza 

y las fiebres altas  que 

sufren algunos maestros y 

estudiantes. 

Según Niolbis Feria Ro-

que, madre de uno de los 

estudiantes de primer gra-

do, a finales de 2019 se 

dieron los primeros casos 

con dos maestros enfer-

mos. En año nuevo, infor-

ma, han enfermado otros 

dos maestros y cuatro ni-

ños. 

Feria destacó que de ma-

nera general todos creen 

que el detonante de las 

enfermedades sea una 

infección provocada por la 

gran acumulación de he-

ces fecales de murciéla-

gos que existe en varios 

locales de la escuela, in-

cluyendo aulas de clase. 

“Nos habíamos quejado 

pero nunca vino nadie”, 

señaló Feria. 

Según varias fuentes, nin-

guno de los enfermos co-

rre riesgos mortales; sin 

embargo, varios padres 

prefieren no enviar sus 

hijos a la escuela. 

“Mi hijo no va a ir mientras 

la escuela no sea segura. 

Es un peligro y no voy a 

exponer a mi hijo a que se 

contagie por culpa de los 

inescrupulosos de Educa-

ción”, enfatizó Sergio 

Abreu, uno de los padres. 
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Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Castigado por recoger 

materia prima                                           

SOBRE EL IDIOMA 

 

El español cuenta con 560 millones de españoles que hablan 

el idioma como lengua nativa. Lo que lo convierte en el tercer 

idioma más hablado del planeta, solamente superado por el 

inglés y por el chino mandarín. Además, en comparación con 

otras lenguas, se difunde muy rápidamente. Por eso, se  

 

estima que en 2050 habrá más hablantes de español que de 

inglés. En gran medida por el hecho de que la población 

hispana en Estados Unidos crece más rápidamente que la 

población anglohablante. 

Escuela primaria con 

riesgo de epidemia 
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Texto y Foto: Anabel Niebla González               

Cubana de a pie 

Texto y foto: Modesto Tamayo Alba 

Cubano de a pie 

El español es el idioma más hablado del Hemisferio Occidental  

Entrada al Mercado de Melena del Sur, 

perteneciente a la cadena TRD. 

Las clases se realizan a  la                 

intemperie, por precaución de una 

posible infección. 



Mayabeque, (ICLEP). 

Batabanó vuelve a entrar 

en un periodo crítico de 

transporte, en el que el 

sector estatal no garantiza 

ni un solo recorrido en el 

día y los transportistas 

privados han tenido que 

parquear sus medios 

debido a la amplia 

persecusión  a la que son 

sometidos. 

Según Israel Ferrer, quien 

trabaja en San José de las 

Lajas como técnico de la 

salud, como él muchas 

personas que trabajan en 

otros municipios se 

encuentran “en plan 

piyama” por no poder 

desplazarse hasta los 

mismos. 

“No pasa ni una sola 

guagua, volvieron con el 

mismo cuento de que no 

hay combustible”, comentó 

Ferrer. 

“No se puede salir a la calle 

porque enseguida te 

quieren encender con una 

multa, por el tema del 

combustible”, informó Juan 

Carlos Zayas, botero en 

Batabanó. “La cuestión es 

que si el gobierno no tiene 

para las guaguas, de dónde 

la sacamos nosotros, pero 

no piensan que uno lo 

mismo va a La Habana que 

a Artemisa, el cosa es 

encontrarlo”. 

Mauricio Vega, otro de los 

transportistas privados, dijo 

haber dufrido una multa de 

800 pesos por no mostrar el 

recibo de compra de 

combustible. 

Texto y foto: Salvador Rey Marchán 
Cubano de a pie 

NOTICIAS 
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Mayabeque, (ICLEP). Tanto 

por la disminución en las 

hectáreas sembradas como por  

su rendimiento, directivos y 

productores de diferentes 

municipios de la provincia 

aseguran que la cosecha de 

papa 2019-2020 será la peor 

del presente siglo. 

Remigio Batista, presidente de 

la Unidad Básica de Producción 

Cooperativa (UBPC) Noel Díaz 

Argüelles, en Quivicán, 

puntualizó que desde la 

planificación de la presente 

contienda a mediados de 2019 

ya se vaticinaba un 

decrecimiento productivo, a raíz 

de los métodos que se 

plantearon usar en función de 

mantener los índices de 

recogida sembrando menos 

tierras, “mediante una 

optimización que tendría como 

puntal la utilización de paquetes 

tecnológicos”. 

“Supuestamente iban a entregar 

abonos y hormonas para el 

desarrollo de las plantas y el 

incremento de su rendimiento. 

El año pasado no alcanzó para 

nada lo que dieron, por eso 

todos sabíamos que era un 

error lo que se pretendía esta 

cosecha”, destacó Batista. 

Ulises Pupo López, trabajador 

de la Cooperativa de Servicio y 

Crédito Fortalecida (CCSF) Ju-

lio Trigo, en Batabanó, explicó 

que contrario a los planteamien-

tos se recibieron muy por deba-

jo todas las cantidades de pro-

ductos químicos asignados. 

“Además estuvo el problema del 

clima, con mucho calor, todavía 

no ha hecho un frío importante 

y ya estamos recogiendo papa. 

Hace rato no veía una cosecha 

tan mala”, dijo Pupo. 

 
 

Mayabeque, (ICLEP). Hace 

un par de meses que el 

estado estableció precios 

topados para la venta de 

determinados líquidos en el 

sector del cuentapropismo, 

pero del dicho al hecho nada 

se ha concretado y estos 

productos se venden muy por 

encima de lo que 

corresponde. 

 

 

De los 18, 25 y 35 pesos 

permitidos para la venta de 

refrescos nacionales, cerveza 

nacional y extranjera, 

respectivamente, el expendio 

de estas bebidas se sitúa en 

20, 30 y 40 o 45 pesos en 

algunos sitios. 

Según Yunaisa Melquiades, 

con residencia en Quivicán, 

despues de dictada la medida 

sobre los precios el gobierno 

no se ha preocupado por 

monitorear su cumplimiento. 

“Fue para congraciarse con la 

gente”, comentó Melquiades. 

Aunque los cuentapropista 

especulan con los precios, la 

mayoría de las paersonas 

continúan pensando que la 

culpa es del Estado. 

“Pasa porque hay desabasto. 

Dónde se meten los refrescos 

y cervezas que se producen 

en el país”, refiere Alicia 

Frómeta, en Güines. 

 Nadie respeta los precios topados 
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La peor cosecha de papa 
en este siglo 

Texto y Foto: Xiosmar Carbonell Perera                       

Cubano de a pie  

Texto y Foto: Cristobal Ferrer Mayo                             
Cubano de a pie. 

Sin transporte en      

Batabanó 

La cosecha de papa, cuya recogida ya  

comenzó, es la peor de los últimos años. 

A pesar de las grandes distancias 

intramunicipales, el gobierno no 

garantiza medios de transporte. 

Las paladares continúan vendiendo 

los líquidos fuera de los precios   

establecidos. 



Mayabeque(ICLEP). En 

más miseria y menos 

posibilidades de progresar 

se han traducido para 

muchos mayabequenses las 

promesas  de los líderes del 

sistema político-económico 

que rige en el país. Tras 61 

años sin cambios, en la 

actualidad todavía son miles 

los  habitantes de la 

provincia que viven en 

condiciones precarias, con 

piso de tierra. 

Según cifras oficiales, en la 

provincia todavía existen 

más de 9 mil hogares con 

pisos de tierra. Ana María 

Lezcano, trabajadora de 

Vivienda en San José de las 

Lajas, sugiere que atendien-

do a otros factores el núme-

ro de núcleos familiares que 

viven en estas condiciones 

sería mayor. 

“Nos hemos convertido en 

receptores de emigrantes 

del oriente del país, la ma-

yoría atraídos por el merca-

do laboral agrícola. Más allá 

de aquellos que se ubican 

en campamentos, ese es un 

movimiento difícil de calcu-

lar, en gran parte por las 

características rurales de la 

provincia”, destacó Lezcano. 

Además, puntualiza la traba-

jadora de vivienda que exis-

ten varios barrios insalubres 

que son creados de manera 

ilegal, con viviendas sin los 

requisitos para ser declara-

das como habitables. 

“En todos los municipios hay 

varios, son personas sin 

más opciones que levantar 

una casita con los materia-

les que puedan, sabiendo 

incluso que al final se la te-

nemos que tumbar”, conclu-

ye Ledezma. 

Residir en territorio rural es 

una de las determinantes en 

las condiciones de vida de 

una parte de la población. 

“Mientras más monte aden-

tro vivas, peor es. El go-

bierno te tiene menos en 

cuenta, es como si no exis-

tieras”, subraya Eliades 

Céspedes, vecino del pobla-

do Safarina, en Batabanó. 

A los campesinos, de acuer-

do con Céspedes, ni siquie-

ra se les tiene en cuenta 

para aplicar al programa de 

subsidios para la construc-

ción. 

“Supuestamente los güajiros 

estamos forrados en billetes, 

y por eso no nos toman en 

cuenta. La verdad es que  la 

mayoría de nosotros vive 

como cerdos”, acotó Céspe-

des. 
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Mayabeque, (ICLEP).  El 

creciente auge de motorinas 

en la provincia atrae la 

atención de los bandidos, 

quienes atemorizan a la 

población con una oleada de 

robos de esos medios de 

transporte aplena luz del día. 

La noticia sobre los asaltos 

corre de boca en boca, pero al 

parecer no ha llegado a oídos 

de las autoridades, o estas al 

menos no toman medidas 

efectivas para prevenir los 

robos y proteger a la 

población. 

Según Enmanuel Portillo, 

padre de una de las víctimas 

de los asaltos, en el municipio 

San José de las Lajas, durante 

la denuncia del hecho 

conocieron en la estación de la 

Pölicía Nacional 

Revolucionaria (PNR) que 

desde finales de diciembre 

constan siete denuncias  por el 

mismo delito. 

“Una de las denuncias fue 

hecha incluso por un vecino 

nuestro, y nosotros viviendo 

tan cerca no lo sabíamos. Es 

para que se alerte a la 

población sobre cosas así”, 

destacó Portillo. 

En el asalto Luis Manuel 

Portillo, hijo de Enmanuel, 

sufrió lesiones leves al caer de 

la motorina por causa de un 

empujón recibido de uno de 

los asaltantes, en la Avenida 

47 a las 2 de la tarde, 

aproximadamente. 

“Caí al suelo y prácticamente 

no sentí el golpe, pero me 

quedé congelado del susto 

cuando ví a uno de ellos 

amenazándome con un 

machete. Prácticamente no 

escuchaba lo que me gritaba y 

tampoco pudiera reconocerlos 

porque tenían una media en la 

cabeza”, dijo la víctima. 

En Batabanó son varia las 

personas que dan cuenta de 

hechos similares. Uno de ellos, 

Celso Escalona Medina, 

destacó que la suya fue 

robada a unos escasos 50 

metros de la estación policial. 

“Me bajé a comprar cigarros y 

cuando subí de nuevo a la 

moto, de la misma parada que 

queda casi al frente de la 

estación de policía, salieron 

dos tipos. Uno me puso un 

cuchillo en el cuello y me dijo 

bájate, y si gritas o dices algo 

para que nos caigan detrás, 

sabemos quien eres y donde 

vives”, narró Escalona. 

El hecho ocurrió el día 9 y, a 

pesar de la denuncia, no 

aparecen pistas sobre los 

autores.        

Robos de motorinas 

atemorizan a la población 

Texto y foto: Susana Palmero Góngora 

Cubana de a pie 

Texo y Foto: Oslenis Morales Tapia 

Cubano de a pie 

Abundan los pisos de 
tierra en Mayabeque 
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Las motos eléctricas se han vuelto 

blanco de los ladrones. 

Los subsidios no se encuentran   

disponibles para los campesinos. 



 Internacionales 

Nacionales 

No es secreto para nadie el 

proceso de envejecimiento 

cada vez más acelerado que 

vive la región de América 

Latina, y dentro de ella Cuba.  

La preocupación por este 

tema es cada vez más latente, 

de ahí que organizaciones 

como la Comisión Económica 

para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), fomenten 

políticas públicas basadas en 

un enfoque de derechos para 

hacer frente a este fenómeno. 

Mas no son precisamente las 

estrategias de los países, o 

los derechos concedidos pero 

no cumplidos en nuestro país 

a los individuos mayores de 

edad, lo que alienta estas 

líneas; sino llamar la atención 

sobre el proceso evolutivo 

normal que es la vejez y la 

necesidad de inclusión, 

protección y afecto que 

requieren los más longevos 

del hogar.  

El incremento de la población 

comprendida como adulto 

mayor es visible, basta con 

percatarse de la composición 

etaria en nuestras paradas de 

guagua, mercados, parques, y 

hasta en algunos centros de 

trabajo, para percibir cuántos 

hombres y mujeres exceden 

los sesenta años. 

Ejemplos evidentes de esa 

fuerte presencia de la 

población “más 

experimentada” es que en 

Cuba de 11 millones 238 mil 

661 habitantes, según el 

Anuario Demográfico de 2015 

de la Oficina Nacional de 

Estadísticas e Información, 2 

millones 158 mil 698 son 

adultos mayores. 

La vejez, independientemente 

de toda clasificación científica, 

biológica, médica, geriátrica o 

psicológica, es un transcurso 

natural de la vida como otra 

cualquiera, en la que 

fisiológicamente se 

experimenta un progresivo 

decline en las funciones 

orgánicas e intelectuales. 

Aunque, como toda excepción 

de la regla, existen quienes 

viven sanos toda su 

existencia. 

Lo que para unos puede ser 

un ciclo feliz y satisfactorio, 

para otros significa 

sufrimiento, enfermedad o 

padecimientos. Muchos de los 

sujetos entrados en edad son 

marginados en ámbitos como 

el laboral, familiar, social y 

político. 

Las personas que ya peinan 

canas también son seres con 

capacidades, intereses e 

inquietudes, tienen la misma 

oportunidad de crecimiento, 

desarrollo, aprendizaje y viven 

nuevas experiencias como en 

cualquier otra fase del curso 

biológico. 

Desprendernos de esa 

imagen de incapacidad, 

soledad con las que a veces 

los asociamos, propiciar 

espacios y actividades para su 

desarrollo, así como 

reconocer su rol social, son 

algunas de las acciones en las 

que podemos incidir como 

familia, compañeros o 

simplemente conocidos. 

Estamos en el deber social de 

ofrecer afecto y protección a 

estos seres y favorecer que 

puedan tener un vivir pleno, al 

fin un día seremos como ellos.  

 

Mejorar la calidad de 
vida de los mayores      
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Cuba reconoce crisis con el gas utilizado 

para cocinar  

Trump afirma que no habrá guerra con 

Irán  

La noche del 7 de enero al 

mundo llegó la noticia de que 

Irán estaba lanzando misiles 

contra bases de Estado Uni-

dos en Iraq. La respuesta del 

presidente Donald Trump, 

desde la Casa Blanca, la 

mañana del 8 de enero, fue 

que no se profundizarán las 

acciones militares, sino las 

sanciones económicas. «EE. 

UU. está preparado para 

abrazar la paz con todos 

aquellos que la buscan», 

anunció Trump. Aclaró que 

su solución para resolver el 

conflicto con Irán será por 

medio de la economía  

Maduro propone que el embajador de Cuba 

se integre al Consejo de Ministros  

El dictador venezolano 

Nicolás Maduro propuso este 

lunes que el embajador 

cubano en el país, Dagoberto 

Rodríguez, comience a 

formar parte del consejo de 

ministros del régimen. Ello, 

indicó, sería darle carácter 

oficial a una situación que ya 

sucede. “Los embajadores 

prácticamente forman parte 

del consejo de Ministros. El 

embajador de Cuba aquí 

tiene que estar con las 

puertas abiertas en cada 

ministerio para coordinar, 

para avanzar”, expresó 

Maduro en su discurso. 

Cuba anunció este lunes que 

sufre dificultades para 

importar gas licuado de 

petróleo, utilizado en muchos 

hogares para cocinar, y que 

solo podrá garantizar el 

suministro a los centros que 

prestan servicios básicos. 

“Los inventarios que 

actualmente existen en el 

país no cubren el consumo, 

por lo que han existido 

afectaciones en la venta 

normada y liberada”, 

reconocen las autoridades 

en una nota de prensa. 

La información indica que se 

tomarán “medidas de 

reducción del consumo que 

se aplicarán hasta tanto 

exista un suministro estable”, 

y exhorta a la población a 

adoptar medidas de “ahorro 

y uso eficiente”. El anuncio 

ha revivido el temor de volver 

a cocinar con medios más 

precarios como hicieron 

muchos cubanos en la 

década del 90. 

Texto: Casimir Guerra Matienzo             

Cubana de a pie 
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En la Cuba de hoy con todas las 

limitaciones que impone el orden 

jurídico oficialista a la libre expre-

sión, se considera casi una haza-

ña poder pronunciar públicamen-

te el criterio de miles de persona 

a partir de un  simple cuestionario 

que enmarca de manera muy 

escueta, las permisibilidades que 

nos ofrece este sistema, así co-

mo la percepción que tienen dife-

rentes segmentos sociales con 

referencia a lo que estos conside-

ran un sistema impuesto por un 

gobierno ilegitimo. 

José Alberto Álvarez Bravo, crea-

dor de este maravilloso proyecto 

de expresión cívica, Ágora de 

Cuba, nos comenta al respecto. 

¿Quién es José Alberto Álvarez 

Bravo?  

Me considero un ciudadano co-

mún, que como entidad cívica no 

reconoce al gobierno imperante, 

que no le brinda obediencia al 

régimen, y que practica y pro-

mueve la desobediencia civil con-

siente, publica, sostenida y ejerce 

sus derechos sin pedir permiso. 

¿Qué es Ágora de Cuba y    

cómo surge este proyecto? 

Este proyecto surge de una ma-

nera casi fortuita a partir de la 

necesidad latente de nuestra so-

ciedad civil de contar con un es-

pacio de divulgación de informa-

ción elemental y rápida sobre los 

componentes de la misma. En-

tonces decidimos materializar la 

idea concretándola en la platafor-

ma digital. Creamos lo que se 

puede decir imagen y sonido para 

darles voz y rostro a los diferen-

tes actores de la sociedad que 

estuvieran en disposición de ha-

cerlo a través de este medio. To-

do esto aparejado con una ficha 

descriptiva de cada una de estas 

personas para llevar un registro  

oficial del proyecto, estas fichas 

agrupadas en número de 100 

conforman un “libro”, en la ac-

tualidad tenemos archivados 26 

libros y trabajamos en el libro 

27, o sea estamos hablando de 

unas 2600 personas que han 

expresado públicamente su críti-

ca y desacuerdo con el go-

bierno.  

¿Qué alcance ha tenido en la 

sociedad civil Ágora de Cuba 

y que reacción ha recibido 

por parte de las autoridades? 

El alcance se ha limitado a los 

participantes, precisamente por 

la rigurosa seguridad del go-

bierno sobre los medios de co-

municación, así como a diferen-

tes plataformas conectividad. 

Este proyecto no está concebi-

do para tratar de derrocar el 

sistema, solo es del interés de 

todas las personas que disenti-

mos de este sistema, para que 

los cubanos podamos ejercer 

nuestros derechos cívicos. Por 

tal razón la respuesta de las 

autoridades y cuerpos represi-

vos ha sido de una manera su-

perlativa. Ejemplos podemos 

citar muchos, nuestros activistas 

en diferentes provincias han 

sido objeto de amenazas, golpi-

zas, encarcelamiento y robo de 

equipamiento, para impedir su 

trabajo. No solo hemos recibido 

amenazas de muerte, en más 

de una ocasión han tratado de 

materializar sus amenazas. 

Continuamos haciendo este tra-

bajo de darle voz y rostro a las 

demandas del pueblo, bajo 

constante amenazas y peligro. 

Algo muy característico de este 

régimen, la eliminación física de 

todos los que representen un 

peligro para su existencia. 
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Mayabeque, (ICLEP). Re-

sidentes de San José de 

las Lajas y Güines, las dos 

principales urbes e la pro-

vincia, advierten un nota-

ble aumento de la crimina-

lidad que comenzó en la 

temporada festiva de fin 

de año y se extiende por 

enero. 

En el barrio La Candela, 

en Güines, más de cinco 

personas sufrieron asaltos 

perpetrados por grupos de 

delincuentes que operan 

en la zona y que, además 

de los robos de animales 

de corral y ganado mayor, 

penetran en las viviendas 

por medio de la fuerza.  

Según destaca Isidro Pé-

rez, agente policial en Güi-

nes, llama la atención la 

participación de mujeres 

en los grupos delictivos. 

“Tenemos denuncias en 

las que usan a mujeres 

como gancho para entre-

tener a hombres que an-

dan solos, y mientras es-

tán teniendo relaciones los 

asaltan”, señaló Pérez. 

Los asaltantes son jóve-

nes, amplía Pérez, la ma-

yoría cometen los críme-

nes a rostro descubierto. A 

pesar de ello, se muestran 

violentos si las víctimas se 

resisten. 

Relata Pérez que una de 

las víctimas presentó hace 

más de una semana la 

denuncia ante las autori-

dades policiales, quienes 

lograron concebir un retra-

to hablado de los atacan-

tes y "no se le ha podido 

dar respuesta aún porque 

al parecer no son de la 

zona". 

En San José de las Lajas, 

Suleydis Cañete informa 

que la violencia ha vuelto 

la ciudad más insegura 

desde la cercanía del fin 

de año pasado. 

“Hay una peligrosidad in-

creíble, los robos y los 

asaltos están a la orden 

del día. Antier mismo 

arrastraron a una niña que 

venía de la secundaria, 

para quitarle una cadenita 

de oro”, resaltó Cañete. 

Tanto como Cañete, mu-

chas personas se quejan 

que los delincuentes co-

meten todo tipo de accio-

nes criminales y muy po-

cas veces las autoridades 

dan resuelven los casos.  

Las acciones más comu-

nes dentro de una pobla-

ción mayoritariamente ru-

ral, es el robo de reces. 

“Los campesinos no pue-

den dormir, porque todas 

las noches se pierde un 

buey o una vaca”, refirió 

Pedro Jesús Torres. 

Violencia no mengua 
en Mayabeque 

José Alberto, un ciudadano 
común 

   

Texto y foto: Adelina Sánchez Caballero  

Cubana de a pie 

Texto: Gerardo Ortega Atucha                   

Cubano de a pie  

La violencia se apega a los robos, 

entre ellos los de ganado mayor 

como los más frecuentes. 



Donde los jóvenes 
transformamos el 
presente, para 
cambiar nuestro 
futuro. 

Contacto: 53028394 
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Para más información, visítenos en: www.iclep.org                                                                                                    El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

Promociones 

Iphon X en 660 CUC 

Paladar con excelentes platos y precios 

Abogamos por el 
desarrollo de la 

confianza social, la 
economía de mercado 

y el progreso de 
políticas de cambio. 

 
mioytuyo@gmail.com  

Visítenos en : Isabel María de Valdivia 

# 203.altos 

Sancti-Spíritus 

Nuevo en su caja, con 
cover, mica y manos 
libres. 

Ofrecemos garantía y 
transporte asta la casa. 

 

Calle 13 # 38, entre 24 y 
26, Quivicán 
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Exhibidor de bebidas 

Cerramos nuestro negocio y 

tenemos varios artículos en 

venta, entre ellos este 

exhibidor de gran 

capacidad. 

Calle 49, # 278 B, entre 71 y 

73, San José de las Lajas 

 

Lista para ser explotada y la 
doy con medio saco de 
harina que me queda 
guardado. 

Quiero 300 CUC 

Carretera de San Felipe, Km 
17, # 49, Quivicán. 

 

Máquina eléctrica de hacer churros 

Sede: Calle 22, Número 94, entre 17 y 9, Quivicán,  Mayabeque.                 Email: danilorodrigueznegrin@gmail.com 

Garbanzos Fritos… Salsas 
internacionales… Pastas y… 
todo en comida criolla. 

“El Ranchón” 

Km 23 de la Autopista    
Nacional.  

Complacemos su paladar 

Periodistas: Asiel Manduley Díaz, Arcenio 

Ramos Rendón, Anabel Niebla González, Modesto 
Tamayo Alba, Cristobal Ferrer Mayo, Salvador Rey 
Marchán, Xiosmar Carbonell Perera, Oslenis    
Morales Tapia, Susana Palmero Góngora, Casimir 
Guerra Matienzo, Gerardo Ortega Atucha, Adeli-
na Sánchez Caballero. 

La distribución es totalmente gratuita 


