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Lejos de surtir algún 

efecto positivo, las 

medidas al transporte 

consiguieron que los 

boteros en protesta 

dejaran de trabajar el 

transporte público es 

más insuficiente que 

nunca. 
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Boteros se retiran ante nuevas medidas 

 

Sin agua en Quivicán 

Una rotura, unida la 

sequía que afecta al 

territorio, mantiene 

sin agua a varias 

zonas de Quivicán. 

Las comunidades 

están resolviendo con 

pipas. 

 

 

Para muchos resulta 

indignante que la 

población de la capital 

reciba papas antes que 

la de Mayabeque, que 

es donde se siembra. 
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Velocidad de conexión y seguridad, consejos 
(Primera parte) 

 Cuando nos conectamos, 

muchos desconocemos que 

existen algunos trucos para 

agilizar la velocidad de 

nuestra conexión. 
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Por más tranquilidad que intente vender la prensa oficial, imágenes   

como esta sacan a relucir la magnitud de la crisis de combustible. 



Mayabeque, (ICLEP). Can-

sados de pedir ayuda al 

gobierno local, sin recibir ni 

solución ni respuesta por la 

gestión, vecinos de la ba-

rriada Altamira, en el muni-

cipio Güines, pidieron al 

Cimarrón de Mayabeque 

denunciar la situación de 

desatención y los proble-

mas que sufren por la tupi-

ción de una alcantarilla. 

Según informa Amado Fon-

seca Martí, desde mayo 

pasado han efectuado cer-

ca de 20 denuncias ante el 

gobierno y el Partido muni-

cipal y provincial, más la 

empresa de Acueducto y 

Alcantarillado en todas las 

instancias de la provincia, 

por causa de una alcantari-

lla tupida que provoca la 

inundación de 18 viviendas 

cada vez que llueve. 

Se trata de viviendas situa-

das en las calles 61, 64 A y 

58, amplía Fonseca, las que 

se encuentran en una zona 

baja donde va a parar gran 

parte del arrastre de los 

aguaceros en la ciudad, y la 

alcantarilla en cuestión es la 

única que existe para dre-

nar la acumulación de agua. 

”Esto ha costado hasta gen-

te presa y multas, por pro-

testar. Cada vez que caen 

tres gotas el agua te da en 

la rodilla”, dijo Fonseca. 

Julia Esther Rodríguez, 

también afectada por la si-

tuación, destacó no tan solo 

sufren la desidia de las au-

toridades que les represen-

tan, sino que también han 

sufrido amenazas por inten-

tar dar solución entre la pro-

pia comunidad, 

“Tamara Valido, la que era 

presidenta del gobierno, 

nos dijo que si tocábamos 

la alcantarilla no iba a meter 

presos”, dijo Rodríguez. 

 

“El gobierno no nos 
hace caso” 

CONOCE TUS DERECHOS  
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Boteros se retiran ante 
nuevas medidas 

Mayabeque, (ICLEP). La 

entrada en vigor el 1 de febrero 

de nuevas regulaciones para el 

desarrollo del transporte 

privado, ha provocado la 

estampida de decenas de 

boteros que cubrían rutas para 

las cuáles las nuevas medidas 

establecieron una rebaja en los 

costos de los pasajes. 

Erislandy García, taxista priva-

do de la ruta San José de las 

Lajas a Güines, destacó que 

con la medida están obligados 

a cobrar 10 pesos menos por 

un tramo aproximado de 32 

Km. Y para “acabar de poner la 

tapa al pomo”, expresa, están 

obligados a aceptar el pago por 

tramos y no cobrar el pasaje 

completo a los viajeros con 

destinos intermedios. 

“Entonces si salgo con pasaje-

ros que van a pagar por cinco o 

diez kilómetros, el viaje me da 

pérdida porque muchas veces 

no se recoge a más nadie en el 

camino. Están pasando por alto 

que somos del campo y no hay 

gente como para hacer inter-

cambios en zonas apartadas”, 

argumentó García. 

De acuerdo con  García, en 

detrimento de la necesidad de 

transporte existente, no volverá 

a trabajar en tanto no se solu-

cione la situación. 

En la ruta Batabanó-Calvario, 

Félix Martínez explicó que para 

colmos la rebaja de los precios 

y la validación de los tramos 

fue impuesta en un momento 

de crisis por escasez de com-

bustible. 

“En el mercado negro anda 

carísimo el petróleo, y lo otro 

es que si te agarran y no tienes 

los comprobantes de su com-

pra, al momento te quieren jo-

der la vida”, comentó Martínez, 

quien ve a la población como  

el mayor perdedor . 

“Ahora no hay guaguas ni taxis, 

a ningún precio”, dijo. 

Texto y foto:  Gerardo Ortega Atucha 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 57. 1. (Modificado) Los tribu-nales, al dictar sentencia tanto en primera instancia como en apelación o casación, 

pueden disponer la remisión condicional de las sanciones de privación de libertad que no excedan de cinco años, si, 

apreciando las características individuales del sancionado, su vida anterior, sus relaciones personales y el medio en que se 

desenvuelve y vive, exis-ten razones fundadas para considerar que el fin de la punición puede ser alcanzado aun sin la 

ejecución de la sanción.  

                                                                                                                                            Continuará en la próxima edición  

    

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Texto y foto: Xiosmar Carbonell Perera 
Cubano de a pie 

Pocos transportistas privados se     

encuentran trabajando, a raíz de las 

medidas del 1 de febrero (Foto ICLEP). 

Las tupiciones en la alcantarilla 

fueron reportadas en incontables 

oportunidades (Foto ICLEP). 



Mayabeque, (ICLEP). Desde el 

pasado día 8 gran parte de la 

ciudad y varios poblados del 

municipio Quivicán no reciben 

servicio de agua potable, pro-

ducto de la rotura de una de las 

turbinas que bombea el líquido 

hacia esas zonas, comunican 

pobladores de los lugares afec-

tados. 

Según comunicó Andrés Men-

diola, director de Acueducto en 

Quivicán, a la rotura sufrida por 

la turbina se añade el ‘estrés 

hídrico’ que atraviesa Quivicán 

al igual que el resto de la provin-

cia. 

“Esperamos que para fin de mes  

ya esté restablecido el servicio,  

lo que no quiere decir que todo 

vuelva a la normalidad. Los téc-

nicos dicen que en la rotura de 

la turbina influyó que se esforza-

ra por encima de su capacidad 

para bombear los metros cúbi-

cos de agua que se necesitaba 

para llevar el líquido a las comu-

nidades, sobre todo”, dijo Men-

diola. 

El funcionario explicó que, mien-

tras no se normalice el almace-

namiento de agua en las fuentes 

de abasto, justo cuando se atra-

viesa el período seco del año, 

se tendrá que dosificar la distri-

bución a la población. 

“Mínimo se va a quedar cada 

cinco o seis días en algunos 

lugares”, señaló Mendiola. 

Guillermo Pérez, residente de 

Río Hondo, argumentó que a 

pesar de pasar más de diez días  

sin recibir agua, el gobierno no 

envía las pipas para abastecer a 

las casi 200 personas que habi-

tan esa comunidad. 

“Para bañarnos y para lavar la 

ropa se carga el agua del río, el 

problema es para tomar agua y 

para cocinar”, comentó Pérez. 

Mayabeque, (ICLEP). El 

poblado de Madruga ama-

neció el día 12 bajo las 

cenizas arrojadas por un 

incendio de medianas pro-

porciones que devastó 

unas veinte hectáreas de 

bosques al este del pobla-

do cabecera municipal. 

Según comunica Ariel Es-

calona, vecino de Madru-

ga, las primeras llamas 

fueron avistadas sobre las 

4 de la madrugada por los 

trabajadores de la Empre-

sa de Servicios Comuna-

les, quienes iniciaban la 

recogida de basura en el 

poblado, limítrofe con la 

provincia Matanzas. 

El ruido de las sirenas, 

antes del amanecer, des-

cribe Escalona que des-

pertó a los vecinos de las 

calles 12, 13, 14 y 17, 

quienes no se habían per-

catado de la cercanía de 

las llamas. 

“¡Todo el mundo dormido y 

la candela caminando para 

arriba de las casas!”, ex-

clamó Escalona. “Fue una 

locura, yo corrí asustado 

porque escuché la gritería 

de la gente en la calle”. 

Ignacio Frías, delegado 

del Poder Popular en Ma-

druga, informó que no se 

lamentaron pérdidas hu-

manas ni materiales por el 

siniestro. 

“Las llamas llegaron a cien 

metros de las primeras 

casas del poblado en esa 

zona, los vecinos por suer-

te se organizaron y cola-

boraron”, dijo Frías. 

Al momento de redactar la 

nota se desconocía el ori-

gen del incendio. 
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Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Sin agua en Quivicán 

SOBRE EL IDIOMA 

 

El español utiliza el alfabeto latino, con algunas letras especiales: vocales con acento agudo (á, é, í, ó, ú), la “u” con diéresis 

(ü) y la “n” con tilde (ñ).  

Incendio forestal en 

Madruga 
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Texto y Foto: Oslenis Morales Tapia                  

Cubano de a pie 

Texto y foto: Adelina Sánchez caballero 

Cubana de a pie 

Particularidades del Español  

El incendio fue sofocado en las 

primeras horas de la mañana (Foto 

ICLEP). 

Vigilar las pipas de agua se ha convertido 

en una de las tareas cotidianas para los 

habitantes de Quivicán (Foto ICLEP). 



Mayabeque, (ICLEP). La 

caída de la calidad de los 

servicios médicos llega 

hasta los Consultorios del 

Médico de la Familia 

(CMF), donde por falta de 

galenos o enfermeras, 

muchos han dejado de 

prestar asistencia. 

En las zonas rurales es 

donde mayor déficit de 

pantilla profesional hay, así 

como falta de instrumental, 

muebles o malas 

condiciones constructivas 

de los consultorios. 

En Bejucal, según Haidee 

Rosado Carbajal, doctora 

que radica en el policlínico 

Rosa Elena Simeón, los 

médicos de consultorios 

son enviados a cubrir las 

plazas en los policlínicos 

ubicados en lospoblados 

cabecera de cada Consejo 

Popular.  

“No hay médicos en la 

provincia, la mayoría están 

en el exterior. Los 

policlínicos tienen una 

mayor demanda y por eso 

se priorizan”, comentó 

Rosado. 

El cierre de los consultorios 

ocasiona grandes 

problemas para la atención 

de las personas de la 

tercera edad. 

“Para llevar a mami al 

médico hay que darle 20 

CUC a un carro para que te 

lleve. Cuando el consultorio 

funcionaba era mucho más 

sencillo”, comentó Orestes 

Pardo, en el poblado El 

Gavilán. 

Texto y foto: Salvador Rey Marchán 
Cubano de a pie 

NOTICIAS 
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Mayabeque, (ICLEP). La 

imposición de la veda sobre la 

pesca de la langosta en la costa 

sur de la provincia disparó la 

vigilancia policial alrededor de 

las ventas clandestinas de ese 

alimento, que, junto a la del 

pescado, aunque se encuentra 

prohibida constituye la principal 

fuente de ingreso para gran 

parte de la población costera. 

Augusto Escudero informa que 

en poblados como Cajío y Playa 

Mayabeque, las autoridades 

policiales han efectuado una 

serie de registros  en viviendas 

donde supuestamente se vende 

langosta. 

En Playa Mayabeque, 

especifica Escudero que fueron 

allanados los domicilios de 

Rubén Frómeta Pelegrín y 

Eleuterio Fournier Peña, ambos 

el día 6, y aunque no se 

encontraron depósitos de 

langosta, fueron arrestados y 

conducidos hacia la unidad 

municipal en Melena del Sur. 

“Estuvieron presos dos días, 

supuestamente bajo 

investigación”, explicó 

Escudero.  

La vigilancia en las carreteras 

también aumentó 

vertiginosamente. 

“No hay un viaje que no te 

paren, revisan hasta el maletero 

de la guagua”, destacaba 

Emeterio Verde, conductor de la 

ruta San José-Melena del Sur. 

“Lo peor es que buscando 

langosta te cogen con cualquier 

cosa y te la quitan, con multa 

incluida. Hasta con pescado, 

que no es ilegal”, explicó 

Lizyanet Sierra. 

 
 

Mayabeque, (ICLEP). La 

recogida de papas comenzó 

desde finales de enero en 

varios puntos de la provincia,  

pero el tubérculo continúa sin 

llegar a las placitas de los 

municipios. En cambio, 

durante la primera quincena 

de febrero, las empresas de 

acopio comenzaron la 

distribución hacia la capital,  

 

hecho que no pasó 

desapercibido para la 

población local. 

Según Marisol Cuesta, en 

años anteriores durante fina-

les de enero o principios de 

febrero se realizaban los pri-

meros surtidos de papa a los 

puntos de venta, pero en 2020 

no ha sucedido así. 

“Y que no se diga que es por-

que no hay papa, porque to-

dos los días vemos pasar los 

camiones cargados para La 

Habana”, dijo Cuesta. 

De los grandes municipios 

productores, en Quivicán Artu-

ro Tondique, director de la 

Cooperativa de Producción 

Agropecuaria (CPA) Coman-

dante Pinares, indico que se 

han recolectado cerca de 600 

hectáreas plantadas. 

“Hay papa, bastante, pero es 

el gobierno quien decide a 

dónde va”, expuso Tondique. 

         La papa no llega al pueblo 
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Vigilancia sobre la venta de 
langosta  

Texto y Foto: Asiel Manduley Díaz                       

Cubano de a pie  

Texto y Foto: Susana Palmero Góngora                             
Cubana de a pie. 

Consultorios médicos 
están cerrados 

La veda de la langosta, como cada año, 

desató la persecución sobre la venta  

clandestina de ese alimento (Foto ICLEP). 

Para ver al médico hay que asistir a 

los policlínicos, los consultorios 

están cerrados (Foto ICLEP). 

La recogida de la cosecha está     

finalizando y aún no llega la papa a la 

población (Foto ICLEP). 



Mayabeque (ICLEP).  Por 

más que el presidente 

Miguel Díaz-Canel visite los 

rastros de la provincia y 

divulgue en los medios 

oficiales acerca de 

programas cosntructivos a 

cumplir, la realidad para los 

ciudadanos que necesitan 

construir o reparar su 

vivienda sigue siendo la 

misma: no hay materiales 

disponibles. 

Según denuncia Michel 

Arteaga desde San José de 

las Lajas, en 2019 un 

recorrido de Díaz-Canel por 

los rastros del municipio 

acabó con varios 

administrativos, trabajadores 

y revendedores presos. 

Parecía que había llegado el 

orden y que las personas 

podrían emprender sus 

construcciones. 

“Nada más que dio la 

espalda volvió el relajo, las 

cosas entran por la puerta 

de adelante y salen de 

nuevo por la de atrás, para 

los camiones de los 

revendedores. Lo único que 

hicieron fue cambiar a los 

ladrones que administran”, 

destacó Arteaga. 

En su denuncia, Arteaga 

destaca que el desabasto de 

materiales de la 

construcción resulta el 

detonante de la cadena de 

irregularidades que sufre la 

población cuando necesita 

comprar alguno de ellos. 

“Como nunca hay, cuando 

entra alguno se forma una 

matazón increíble. Si no 

tienes ‘guara’ con la gente 

del rastro o dinero para 

sobornarlos, te aseguro que 

no vas a poder comprar 

nada”, asegura Arteaga. 

La única alternativa, explica 

Norge Luis Macías, en 

Batabanó, termina siendo un 

mercado negro donde los 

productos parecn no tener 

tope en su encarecimiento. 

Para Macías lo más 

llamativo es que muchas 

veces el mercado negro es 

el mismo rastro. 

“Van al rastro y sacan lo que 

estés buscando, pero luego 

vas tú a preguntar y te dicen 

que no hay”, señala Macías. 

En el mercado negro, ilustra 

Manuel  Limonta, el saco de 

cemento P 350 tiene un 

valor de 20 CUC. 

“Es casi cinco veces más 

caro. No solo eso, la arena 

el metro cuesta 24 CUC, 

cuando en el rastro te sale a 

250”, explicó Limonta. 
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Mayabeque, (ICLEP). El 

problema de las almohadillas 

sanitarias no tiene para 

cuando acabar. Son varias las 

féminas que reportan, desde 

diferentes zonas del territorio 

mayabequense, no haber 

recibido todavía un envío de 

íntimas en lo que va de 2020. 

Según corresponde, desde los 

10 años hasta los 55 años el 

gobierno debe garantizar un 

paquete a cada persona del 

sexo femenino, distribuidas a 

través de la red farmacéutica.  

Otra de las posibilidades que 

tienen las mujeres es comprar 

tampones en las Tiendas 

Recaudadoras de Divisas 

(TRD), pero sus costos, que 

van de 3 a 9 CUC, las 

convierten en una opción al 

alcance de solo una pequeña 

élite. 

A la escasez de almohadillas 

sanitarias, la respuesta del 

gobierno ha sido entregar de 

una vez todos los meses de 

atraso, cuando tiene 

disponibilidad del artículo 

higiénico. Pero en diferentes 

puntos de la geografía 

provincial, hace mucho más 

que no  

“Tanto que se la pasan 

hablando en el televisor de los 

derechos de la mujer y nos 

tienen como si fuéramos 

cerdas. Desde agosto yo no 

cojo un paquete de íntimas”, 

comentó Tania Pena, en Santa 

Cruz del Norte. 

De acuerdo a Pena, en pasado 

agosto las mujeres de ese 

municipio recibieron cuatro 

paquetes del producto. La 

entrega anterior, de cinco 

paquetes, data de febrero. 

“Entre atraso y atraso te van 

tumbando un par de meses”, 

dijo. 

Además de la escasez, la mala 

calidad de las íntimas reduce 

sus posibilidades de uso. La 

mayoría de las mujeres se 

quejan de que son demasiado 

finas y se rompen con 

facilidad. 

“En los primeros días del 

período hay veces que tienes 

que consumir medio paquete, 

porque no sirven para nada. Si 

tienes un período con 

abundancia, de seguro no t 

van a lacanzar las íntimas que 

te tocan mensualmente”, acotó 

Gisell García, una joven de 

San José de las Lajas que 

advierte, hace cuatro meses 

no recibe el artículo. 

A la ausencia de las 

almohadillas, García se 

pregunta: “¿cómo es posible 

que los merolicos si tengan?”. 

Las íntimas que no llegan  

Texto y foto: Modesto Tamayo Alba 

Cubano de a pie 

Texo y Foto: Arsenio Ramos Rondón 

Cubano de a pie 

Dificultades para 
construir  
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La mayoría de las mujeres se quejan de 

la mala calidad de las íntimas (Foto 

ICLEP). 

Las construcciones tienen un costo 

doble por causa de la escasez de 

materiales (Foto ICLEP). 



 Internacionales 

Nacionales 

Conectamos a la red se ha 

convertido en parte esencial 

de nuestra vida. Los 

problemas de conectividad y 

otros problemas asociados, 

requieren ciertos trucos para 

solucionarlos. Hoy te 

presentamos algunas posibles 

soluciones. 

Para empezar, lo primero que 

debes hacer es revisar el 

estado actual del ancho de 

banda de la conexión que 

estás usando. Una 

herramienta que ha resultado 

ser muy popular gracias a la 

confiabilidad que ha 

demostrado, es Test de 

Velocidad.  

Se trata de una App que 

puedes descargar de manera 

gratuita -ya sea para Android 

o iOS- y te permitirá conocer 

no solo la velocidad con la 

que subes o descargas 

cualquier material, sino que 

además te permite conocer la 

latencia de tu conexión. 

Para quienes desconocen el 

término, en redes informáticas  

la latencia es la suma de 

retardos temporales -la 

demora en la propagación y 

transmisión de paquetes- 

dentro de una red.  

Segundo, el área de cobertura 

de nuestro router. En Cuba, 

los routers usados en las 

conexiones wifi son 

producidos por la marca china 

Huawei, y como cada uno 

tiene un área de cobertura 

específica, a medida que nos 

alejemos del router, la 

intensidad de la señal 

disminuye. 

Estar muy cerca del reuter 

tampoco garantiza una 

intensidad de señal que ocupe 

todas las barras, y la pregunta 

es: ¿cómo lo resolvemos? 

Usando una aplicación de 

mapa de color de señal wifi: 

Wi-Fi Heatmapping (mapa de 

calor) te ayudará a tener una 

visión precisa de la mejor 

zona de cobertura que ofrece 

el router. La aplicación, 

mediante el uso de diferentes 

colores donde en verde la 

señal es óptima y rojo pésima, 

nos sirve de brújula para 

ubicarnos. 

Algo que debes tener en 

cuenta si estás usando una 

red doméstica o empresarial, 

es que algunas paredes y 

algunos tipos de muebles te 

pueden generar problemas de 

cobertura. Las redes de tus 

vecinos, los monitores de 

bebés y los radios 

inalámbricos igualmente 

afectan en gran medida tu 

cobertura, sobre todo si tu 

dispositivo está usando la 

banda de 2.4 GHz. 

Entre las app de mapeo de 

calor de wifi más completa 

que podrás encontrar se 

encuentra Acrylic WiFi y está 

disponible tanto en modalidad 

gratuita como de pago. 

Compatible únicamente con 

sistemas operativos Windows, 

nos permitirá analizar y 

monitorear todo tipo de redes 

en 2.4GHz y 5GHz, así como 

analizar los diferentes canales 

para poder encontrar el 

menos saturado de todos, y 

configurar lo mejor posible 

nuestra conexión para 

conseguir la mayor velocidad 

y estabilidad posible. 

 

Velocidad de conexión 
y seguridad, consejos 
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No hay gas licuado ni 

frijoles para poner en 

la olla 

Un grupo internacional de 

astrónomos ha descubierto 

que una misteriosa señal de 

radio a 500 millones de años 

luz de nuestro planeta se 

emite en ciclos regulares. Se 

trata de la primera vez que 

se detecta una periodicidad 

en ráfagas rápidas de radio 

(FRB, por sus siglas en in-

glés). Detectadas por prime-

ra vez en 2007, las FRB aún 

representan un desafío para 

los astrónomos, que tratan 

de dilucidar qué las genera.  

La Comisión de Constitución 

del Senado de Bolivia acordó 

este viernes convocar a 

nuevas elecciones 

presidenciales sin que el 

expresidente Evo Morales y 

el exvicepresidente Álvaro 

García Linera puedan 

presentarse como 

candidatos. Este sábado 

debe ser aprobada una ley 

en el Congreso que anule las 

elecciones del pasado 20 de 

octubre, muy cuestionadas 

por la oposición y luego 

consideradas por una 

comisión de la Organización 

de Estados Americanos 

(OEA) como plagada de 

“irregularidades”.  

Villa Clara. La 

inestabilidad en la venta de 

gas licuado está 

provocando que la 

población tenga que realizar 

grandes colas para adquirir 

el producto y además no 

hay que ponerle a la olla . El 

frijol ha dejado de ofertarse 

en las placitas y mercados 

estales de la ciudad, desde 

hace más de dos meses, 

según afirmaron fuentes. En 

ningún establecimiento de la 

red de comercio minorista 

de la ciudad existe oferta de 

frijol, solo en las tiendas de 

divisas, donde unos 

paquetes de 460 gramos de 

frijol negro, tienen un valor 

de 1.50 CUC  

Texto: Casimir Guerra Matienzo             

Cubano de a pie 
Se reducen los viajes 

interprovinciales 

Santi Spiritus. La 

eliminacion de viajes de 

ómnibus nacionales a Santa 

Clara ha provocado serias 

afectaciones en la población 

que necesita viajar a esta 

provincia cercana, decisión 

cuestionada por muchos y 

que ha generado continuas 

protestas y quejas a las 

autoridades de transporte. 

‟El pasado 12 de enero me 

dirigí a la terminal 

interprovincial para dirigirme 

a la ciudad de Santa Clara 

por un turno médico y 

cuando llegué para sorpresa 

mía los turnos de 6 A.m y 2 

P.m de la tarde los 

eliminaron”, aseguró Emilio 

Martínez, un afectado. 

Astrónomos descubrieron una 

misteriosa señal de radio transmitida 

desde otra galaxia 

Senado de Bolivia acuerda convocar a 

nuevas elecciones sin Evo Morales 
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Cuando resulta imposible poner-

se en contacto con la realidad del 

mundo que nos rodea, de manera 

que podamos captar en toda su 

plenitud su estructura y significa-

do y discernir la interrelación que 

existe entre las partes que lo for-

man, y lo cualitativo de sus as-

pectos e integrarlo todo de mane-

ra inteligente en su sentido más 

común, entonces, sin lugar a du-

das, estamos en presencia de 

una mente entenebrecida. 

Hace unos días un amigo fue 

brutalmente detenido por agentes 

del orden. Su “delito”, según de-

nunciara mi amigo a través de las 

redes sociales, ha sido criticar la 

lamentable muerte de tres niñas 

en el municipio La Habana Vieja 

de la capital. 

Más allá de las amenazas, las 

intimidaciones, el abuso de po-

der, el hostigamiento y el latroci-

nio de que fuera objeto, me per-

mito redactar estas líneas para 

exponer hasta qué punto algunas 

personas -si cabe llamarlas así- 

tienen el entendimiento entene-

brecido. 

Testifica mi amigo que le comen-

taba al chofer del carro patrullero 

que le llevaba detenido, que las 

autoridades “estaban persiguien-

do a los que criticaron que tres 

niñas murieran”, y realmente me 

cuesta trabajo imaginar su cara 

tras la respuesta del policía: ¿y 

eran tus hijas?  

Quizás, para muchos pudiera 

parecer normal semejante des-

plante, teniendo en cuenta que la 

mayoría de quienes forman parte 

de la policía son analfabetos so-

ciales con un diploma de 12 gra-

do, que apenas saben escribir. 

Por entendimiento se conoce la 

facultad de razonar con acierto, 

de argumentar, de exponer sis-

temáticamente los propios pen-

samientos mientras que a la 

facultad de encontrar las causas 

y la esencia de los fenómenos, 

la inteligencia de examinarlos 

en todos sentidos, de descubrir 

la unidad de los contrarios se le 

llama razón y ambos son un 

complemento, no existe uno sin 

el otro. 

El entendimiento es propiamen-

te la facultad y por implicación el 

pleno ejercicio de la razón, es lo 

que nos diferencia de los anima-

les, es la herramienta por la cual 

podemos percibir las situacio-

nes a nuestro alrededor, pode-

mos compararlas, juzgarlas; 

induce unas y deduce otras, es 

quien nos ilumina en medio de 

nuestras situaciones. 

¿Pero que sucede si nuestro 

entendimiento resulta entene-

brecido? En pocas palabras: 

muere nuestra capacidad de 

raciocinio, o en el mejor de los 

casos padecemos de un extraño 

tipo de “coma mental” en el que 

actuamos con memoria de 

músculo, pero no razonamos. 

Este señor policía no es la ex-

cepción de la regla, como él son 

todos los que le rodean, y quie-

nes brutalmente irrumpieron en 

la vivienda de mi amigo para 

llevárselo detenido, lo hicieron 

entenebrecidos  bajo el vago 

juicio de que tampoco eran sus 

hijas. 

Solo espero que si alguno de 

ellos tiene hijos -genéricamente 

hablando- o nietos, o primos, o 

sobrinos, se aseguren de cui-

darlos bien no sea que mañana 

experimenten el dolor insaciable 

que provoca perder un ser que-

rido. Más aún si muere bajo los 

escombros de la ciudad. 
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Mayabeque, (ICLEP). A  

18 meses de la entrada en 

vigor de la Resolución 54, 

relativa a la protección al 

consumidor, los clientes 

todavía aguardan porque 

sus bodegueros, carnice-

ros, farmacéuticos y de-

pendientes de los múlti-

ples comercios a los que 

tienen que asistir, hagan 

cumplir la norma. 

“Uno no se percata de que 

esas cosas pasan hasta 

que le toca a un familiar 

sufrir los maltratos”, co-

menta Marlenis Ortega, 

Jefa de la Zona de Comer-

cio 11082, en el Consejo 

Popular San Felipe, del 

municipio Quivicán. 

Según Ortega, durante 

2019 la Zona de Comercio 

que dirige recibió 391 que-

jas por violaciones a los  

derechos del consumidor. 

“Casi todas fueron por ro-

bos en los pesajes, maltra-

tos a los clientes y el no 

cumplimiento de los hora-

rios establecidos”, refiere 

Ortega, a quien parece 

llamativo que las denun-

cias equivalieran a más de 

una por día en una pobla-

ción de apenas 644 con-

sumidores. 

Aunque la presentación de 

la Regulación 54, por no-

vedosa en un sistema que 

poco o nada hace en ma-

teria de garantizar dere-

chos parecía que resolve-

ría el problema, en la prác-

tica ha surtido muy pocos 

efectos.  

De acuerdo con Irasema 

Bolodia, administradora de 

la bodega ubicada en la 

esquina a calle 14 y 21, en 

Quivicán, la implementa-

ción de la resolución se 

convierte en letra muerta 

desde el momento en que 

el Ministerio del Comercio 

Interior (MINCIN) no es 

capaz de ofrecer las con-

diciones de trabajo a los 

encargados de los comer-

cios. 

“Ni las mismas pesas sir-

ven, hay que pasarse todo 

el tiempo inventando”, dijo 

Bolodia. 

Los principales afectados 

terminan siendo los consu-

midores, quienes están 

sujetos al constante robo 

en las compras que reali-

zan y a la adquisición de 

mercancías en mala con-

diciones. 

“Cuando no te falta está 

medio echado a perder, y 

reclamar es por gusto.”, 

destacó Marcelino Áreas, 

vecino de la calle 36 en 

Quivicán. 

No hay derechos de 
consumidor 

Cuando el entendimiento 
se ha entenebrecido  

   

Texto y foto: Cristóbal Ferrer Mayo  

Cubano de a pie 

Texto: Anabel Niebla González                   

Cubana de a pie  

Los consumidores de los          

comercios están expuestos a todo 

tipo de violaciones (Foto ICLEP). 



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 

Hacemos puertas y ventanas de hierro 

Teléfono celular 

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 

Las entregamos pintadas 
y con yale de tres llaves. 

Precio: 200 CUC 

 

Carretera de Batabanó # 
94, Km 51, Ceibabo, San 
José de las Lajas. 
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Arreglamos motos y bicicletas eléctricas 

Nos desplazamos hasta su 
casa, con los mejores 
especialistas, piezas y 
accesorios. 

Venga, consulte y contrate 
nuestros servicios. No 
cobramos por consultar. 

Calle 48 #211, Batabanó 

 

En el precio viene incluido 
el servicio de instalación en 
su vivienda, si así usted lo 
desea. 

                  120 CUC 

Comunidad Babiney, 
Bloque 29, Apartamento 3, 
San José de las Lajas 

Bomba de agua 

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

Vendo Xiaomi Redmi 8. 

Los tengo en varios colores, 
a 195 CUC 

 

Avenida 47, entre 18 y 20, 
San José de las Lajas 

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 


