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La escasez no deja de 

poner a los cubanos 

unos frente a otros, en 

una carrera salvaje por 

conseguir productos 

vitales para el uso dia-

rio de los hogares. 
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Matazón para comprar detergente 

 

Cierran negocios privados para prevenir 

el coronavirus 

Son muchos los 

negocios afectados 

por la medida que 

busca prevenir la 

aglomeración de 

personas, dejando 

importantes pérdidas 

al sector. 
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El equipo del 

municipio cabecera se 

convirtió en el nuevo 

rey del bésibol 

provincial. 
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¿Era de información? 

 Las tendencias a la falsa 

información o su 

manipulación, hacen que 

los medios y sus 

contenidos sean vistos 

como un tereno dudoso. 
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El robo de ganado mayor se dispara a medida que aumentan las         

necesidades y el hambre en la población. 



Mayabeque, (ICLEP).  La 

comunidad VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana) 

de Quivicán se queja por el 

pobre acceso a empleos 

que tienen. Fundamental-

mente, las dificultades para 

acceder a un trabajo acorde 

al entorno sanitario que ne-

cesitan, pone en riesgo la 

estabilidad económica de 

este vulnerable segmento 

poblacional. 

Según denuncia Marilín 

Fortún, portadora del virus, 

en la Oficina de Trabajo de 

Quivicán escasean los em-

pleos para personas sin 

contravenciones de salud, 

mientras que ciudadanos 

“como ella” son nulas las 

oportunidades y la atención 

que les brindan los funcio-

narios cuando acuden a 

dicha oficina, es denigrante. 

El pasado día 3, explica 

Fortún que visitó la citada 

oficina y fue atendida por un 

funcionario que, además de 

no querer identificarse, la 

acusó de ser un riesgo para 

las personas que le roden, 

por lo que no podrían ayu-

darle a conseguir empleo.  

"Ustedes saben que no te-

nemos nada suave que 

ofrecerles, no se pongan 

bravos pero es que la gente 

se queja cuando los manda-

mos a trabajar para alguna 

empresa, les tienen miedo", 

explica Fortún que fue la 

respuesta del funcionario. 

Ernesto Rodríguez, pacien-

te VIH, confirmó que días 

atrás en la misma oficina le 

ofrecieron únicamente pla-

zas en la construcción y 

comunales, las cuales no 

puede desempeñar y a pe-

sar que el mural de informa-

ción mostraba otras opcio-

nes más adecuadas para la 

enfermedad que sufre. 

No hay empleos para 
pacientes VIH 

CONOCE TUS DERECHOS  
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Matazón para comprar 
detergente 

Mayabeque, (ICLEP).  La 

escasez de artículos sanitarios 

y de higiene no deja de golpear 

a la población de Nueva Paz, 

donde el surtido de detergente 

a la TRD La Victoria, el pasado 

día 8, desató una inmensa cola  

de personas que necesitó la 

presencia policial para 

controlar las peleas 

ocasionales que tuvieron lugar. 

Según informa Raudel Morales,  

en la ciudad de Nueva Paz 

hacía más de un mes que no 

se ofertaba detergente en 

polvo, uno de los productos de 

mayor demanda en la 

población, que lo usa para 

fregar la cocina y lavar la ropa. 

“Lo sacaron racionado pero 

igual, la gente se quería matar 

porque sabía que en cualquier 

momento se acababa y no iban 

a alcanzar. Este es un 

momento de mucha 

necesidad”, refirió Morales. 

Por su parte, Aylín Rielo, 

destacó presenciar unas siete 

riñas de hombres y mujeres 

que se disputaban un lugar en 

la cola, por lo que la policía 

local debió acudir a poner 

orden y asistir a un lesionado. 

“El golpe se puso sato, hubo un 

hombre al que le dieron con un 

palo y cayó en el piso 

desmayado, si la policía no se 

mete ahí mismo lo matan”, 

destacó Rielo. 

La venta de detergente fue 

racionada a cuatro paquetes 

por cada comprador, por lo que 

las personas marcaban en la 

cola y luego colaban delante de 

ellos a familiares y otras 

personas, para aumentar el 

volumen de compra. 

“Por ese relajo eran las 

broncas, porque cuando tú 

turno estaba llegando 

aparecían veinte personas por 

delante que t´´u no las habías 

visto por todo eso”, ilustro 

Vladimir Fonseca. 

Texto y foto:  Modesto Tamayo Alba 
Cubano de a pie. 

Del Código Penal Cubano 

ARTICULO 57. 4. La remisión condicional de la sanción 

implica un período de prueba de uno a cinco años de 

duración, pero en ningún caso su plazo podrá ser inferior al 

del término de la sanción impuesta. El período de prueba de 

la remisión condicional comienza a correr desde el momento 

en que la sentencia ad-quiera firmeza.                                                                                                                                             

Continuará en la próxima edición.. 

 5. El tribunal puede, además, imponer al sancionado 

beneficiario de la remisión condicional todos o algunos de los 

deberes siguientes:  

a) reparar el daño causado; 

b) ofrecer excusas a la víctima del delito; 

c) abstenerse de frecuentar medios o lu-gares determinados; 

ch) cualquier otra actividad o restricción de acti vidad que 

contribuya a evitar que incu- rra en un nuevo delito. 

 

 Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito 

Texto y foto: Alexander Álvarez García           
Cubano de a pie 

Las largas colas y riñas marcan la hora 

en las ventas de artículos de aseo (Foto 

ICLEP). 

Ernesto Rodríguez, portador del 

VIH, se queja de las escasas      

ofertas de trabajo (Foto ICLEP). 



Mayabeque, (ICLEP). El cierre 

de múltiples negocios particula-

res, en especial los dedicados a 

ventas gastronómicas, con el 

propósito de contrarrestar una 

posible propagación del Corona-

virus, levantó malestar entre los 

afectados que en su mayoría 

pertenecen al sector de la gas-

tronomía. 

Según Doraime Castelló, dueña 

de una pequeña paladar ubica-

da en la calle 63 de San José de 

las Lajas, para la mayoría de 

propietarios de estos negocios 

resulta contradictorio que no se 

indicara también el cierre de la 

cafeterías estatales, a las que 

señalan con menos higiene que 

las privadas. 

“Cada vez que hay alguna enfer-

medad nueva nos mandan a 

cerrar, pero dejan abiertos los 

locales del gobierno porque no 

pueden perder dinero. Los que 

perdemos siempre somos los 

cuentapropistas”, dijo Castelló. 

La medida se tomó apenas 72 

horas después que se imple-

mentaran otras precauciones 

como el uso de nasobucos y la 

aplicación de una higiene extre-

ma en el manejo de alimentos y 

la atención a los clientes. 

“Parecía que la cosa se queda-

ba ahí, pero no, nos mandaron a 

cerrar sin dar una tregua para el 

pago de los impuestos y la licen-

cia”, comentó Ignacio Cervan-

tes. 

Son notables las diferencias hi-

giénicas entre el sector particu-

lar y el estatal, por lo que los 

cuentapropistas no confían en la 

veracidad de la medida. 

De acuerdo con Danae Cortina, 

con licencia de elaboración y 

venta de alimentos: “las cafete-

rías del estado son las más su-

cias que hay”. 

Mayabeque, (ICLEP).  La 

Oficina Municipal de Vi-

vienda en Batabanó, y la 

Policía Nacional Revolu-

cionaria (PNR) de ese te-

rritorio, amenazaron de 

desalojar de su vivienda a 

una mujer con sus tres 

hijos menores de edad.  

Según informa la propia 

víctima, Angélica Pozo 

Torres, el inmueble fue 

heredado de su padre 

quien lo recibió diez años 

atrás, como medio básico 

perteneciente a la Delega-

ción la Agricultura. 

Pozo reside desde 2014 

en la vivienda, ubicada en  

la calle 16, # 492, entre 21 

y 23, San José de las La-

jas; mientras que su padre 

falleció en 2018 de un in-

farto al miocardio. Con ella 

ahora quedan viviendo 

Javier y Analía Céspedes 

Torres, sus hijos, de 4 y 2 

años, respectivamente.  

Javier, denuncia Pozo, 

padece de epilepsia y su 

prescripción médica ha 

sido presentada a las 

diferentes instancias del 

gobierno. 

“No les importa lo que nos 

pase. Quieren  desalojar si 

o si”, comenta Pozo. 

Eduardo Valdés, vecino de 

Pozo, explicó que la 

vivienda en cuestión era 

un local abandonado que 

la presunta víctima, junto a 

su padre, tuvo que 

acondicionar con recursos 

propios para volverlo 

habitable. 

“Ahora que es una casa 

quieren sacarlos de ahí. 

Oportunista”, dijo Valdés. 
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Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Cierran negocios privados 
para prevenir el coronavirus 

SOBRE EL IDIOMA 

 

Un comunicado de prensa es una declaración escrita para los medios. Puede anunciar diferentes noticias, incluyendo eventos 

programados, promociones de personal, premios, nuevos productos y servicios, logros comerciales, etc. También puede 

utilizarse para crear un artículo de portada. Los periodistas tienden a tener en cuenta una historia si primero reciben un 

comunicado de prensa. Es una herramienta fundamental en el trabajo periodístico, que cualquiera que desee usar el formato 

adecuado puede utilizar. Te enseñaremos cómo hacerlo.  

Me quieren desalojar 
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Texto y Foto: Oslenis Morales Tapia                  

Cubano de a pie 

Texto y foto: Adelina Sánchez Caballero 

Cubana de a pie 

Cómo escribir un comunicado de Prensa 

Angélica Pozo Torres denuncia que 

Vivienda pretende desalojarle junto 

a sus dos hijos (Foto ICLEP). 

Los negocios de gastronomía son los más 

afectados (Foto ICLEP). 

    Continuará en la próxima edición 



Mayabeque, (ICLEP). 

Hace tres meses que fue 

reportada por vez primera a 

Aguas Negras, pero la fosa 

sigue vertiendo hasta el 

punto de inundar algunas 

calles de aceras bajas, 

donde los vecinos tienen 

que soportar que las fétidas 

y contaminadas aguas 

penetren en los portales. 

Según informa Higinio 

Portelles, vecino de Río 

Hondo, poblado del 

municipio Quivicán donde 

tiene lugar la problemática, 

el desbordamiento de la 

fosa se extiende más de 

trescientos metros calle 

abajo, ramificándose  por 

las arterias 

perpendiculares. 

Portelles especifica que, la 

ausencia de carros cisterna 

para el bombeo de la fosa, 

es la escusa que esgrime 

Aguas Negras para 

justificar que no haya 

acudido a limpiar la fosa a 

pesar de que esta ha sido 

reportada 19 veces por los 

vecinos. 

“La pudrición que hay, la 

peste, tiene en jaque a la 

vecindad. Las quejas se 

hicieron en el gobierno, 

pero como esto es un 

pueblo chiquito no tienen 

repercusión para ellos”, 

destacó Marcelino Gómez. 

La proximidad del inicio del 

periodo lluvioso, en abril, 

preocupa a los vecinos que 

temen que las aguas 

albañales irrumpan en los 

hogares. 

Texto y foto: Margarita Torres Gil 
Cubana de a pie 

NOTICIAS 
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Mayabeque, (ICLEP). El 

hambre que sufre nuestra 

población quedó evidenciado 

con la venta de pollo en El 

Mercadito de Melena del Sur, el 

día 13, ocasión en que varias 

personas desesperadas 

agredieron a los trabajadores y 

de manera vandálica 

sustrajeron del área de venta 

múltiples cajas del alimento. 

Yan Carlos Alarcón, custodio de 

ese comercio, informó que se 

conoce de seis personas 

arrestadas por participar en lo 

que se está considerando un 

robo con violencia. 

“Se perdieron como diez cajas 

de pollo, pero además 

rompieron la puerta, la tapa de 

la nevera y un cristal del 

exibidor. Por supuesto que yo 

no me iba  a poner en el medio 

de esa gente, que parecía que 

estaban poseídos”, comentó 

Alarcón. 

Las últimas veces que se ha 

expendido pollo en El 

Mercadito, argumenta Alarcón 

que han existido distirbios entre 

las personas que se aglomeran 

para poder comprar las cinco 

libras que se permite despachar 

por cada cliente. 

Irma Santana, una de las 

personas que intentaron 

comprar pollo, destacó que la 

vez anterior, a principios de 

febrero, se detuvo la venta 

debido a broncas en la cola 

hasta que la policía acudió al 

lugar a poner orden. 

“Tenían que prever este tipo de 

situación y llamar la policía  

desde el principio, porque ahora 

ya no pueden seguir vendiendo 

y hay tremenda hambre en el 

pueblo”, dijo Santana. 

 
 

Mayabeque, (ICLEP). El 

equipo municipal de San José 

de las Lajas se convirtió en 

campeón de la Serie 

Provincial de Béisbol, la cual 

concluyó en el estadio Nelsón 

Fernández, de la ciudad de 

San José de las Lajas, con 

victoria de los locales sobre la 

representación de Madruga 

con score final de 7 

anotaciones por tres. 

 

Por San José, el abridor 

diestro Carlos Manuel 

Carvajal no consiguió pasar 

del segundo acto, soportando 

seis indiscutibles y las dos 

primeras carreras de los 

madrugueños. Sin embargo, 

la entrada del también 

derecho Héctor Vázquez 

devolvió la tranquilidad a los 

lajeros, quienes a razón de 

una anotación por capítulo, 

hasta la séptima, lograron  

 

remontar y ganar el partido 

decisivo del torneo. 

De acuerdo con Librado 

Morejón, aficionado local, al 

encuentro final no se permitió 

la entrada de público al 

estadio. La dministración del 

mismo expuso que para la 

fecha no contaba con 

trabajadores suficientes para 

garantizar el funcionamiento     

de los servicios a los 

aficionados.  

 

“Que si no tenían seguridad, 

que si no tenían gastronomía, 

etc. No hay justificación”, 

comentó Morejón. 

Por otro lado, destacó  el 

Freddy Carrión que los 

jugadores se quejaron de no 

contar con agua para beber. 

“Enviaban a alguien a la calle 

a que les llenaran unos pomos 

de agua para calmar la sed en 

el juego”, dijo Carrión. 

 San José de las Lajas se erige campeón 
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¡Sacaron pollo, sálvese 
quien pueda! 

Texto y Foto: Alfredo Mena Sardá                       

Cubano de a pie  

Texto y Foto: Ulises Fabá Cutiño                                  
Cubano de a pie. 

La fosa que no nos   
deja vivir 

Una multitud de personas hambrientas 

penetró en el comercio Foto ICLEP). 

La fosa se mantiene vertiendo aguas 

albañales  (Foto ICLEP). 



Mayabeque (ICLEP).  En la 

localidad de Aguacate, 

municipio Güines, residen al 

menos cinco familias que 

aun no cuentan con 

electricidad para sus 

hogares, a pesar que se 

encuentran situadas a unos 

escasos dos kilómetros de 

los tendidos que atraviesan 

ese territorio. 

"Hemos enviado cuatro 

cartas al Consejo de Estado, 

y hasta ahora cero 

respuesta", comenta Nadia 

Jiménez, miembro de una 

de las familias afectadas. 

"Nos dedicamos a la 

ganadería y hacemos un 

buen a porte en leche al 

estado, aun así no se 

dignan a resolver nuestro 

problema". 

Según Jiménez, debido a 

las presiones egercidas, en 

dos ocasiones el director de 

la Empresa Provincial 

Eléctrica prometió a la 

familias afectadas que a 

mediano plazo se realizaría 

la electrificación del 

pequeño caserío en el que 

viven 26 personas, de ellas 

cinco menores de edad. 

No obstante, la promesa del 

funcionario nunca llegó a 

cumplirse lo que generó  

nuevos reclamos. 

“Se escudan en que no 

tienen recursos, pero todos 

sabemos que es un cuento 

porque la inversión no es 

tan grande. Somos apenas 

cuatro ranchitos y no 

estamos tan lejos de los 

tendidos”, criticó Luis Felipe 

Ortega. 

La electrificación, explica 

Ortega, se viene exigiendo 

desde 2016, año en que les 

fueron legalizados los 

terrenos donde fueron 

levantadas las precarias 

viviendas que cobijan a las 

cinco familias. 

“Vivimos como salvajes, 

como si estuviéramos en el 

siglo XV, en pleno 

medioevo”, destacó Ortega. 

A “la chusmita”, como se 

conoce a ese caserío, 

amplió Yudeisis Abascal, 

vecina del lugar, además le 

hace falta servicio de agua 

potable. 

“La lucha es poco a poco, 

esta es una batalla que 

tenemos que ganar para 

exigir otras cosasas. Parece 

que no tenemos mucho 

chance pero, quién sabe, tal 

vez ”, dijo Abascal.  

El consumo de agua en La 

Chusmita, explicó Abascal, 

es a través de pozos. 
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Mayabeque, (ICLEP). Billetes 

falsos están circulando una 

vez más en varios municipios 

de la provincia. A pesar de ser 

bastante fácil de detectar, se 

pasan de mano en mano por 

causa de la visible 

despreocupación de quienes 

los manipulan. 

“Ninguna persona se preocupa 

en revisar si es un billete 

falso”, dijo Modesto Salazar, 

un chófer particular de la ruta 

San José de las Lajas-Güines. 

“Como lo recibo, lo doy en el 

vuelto de un cliente”. 

Salazar señaló que no se sabe 

de dónde proviene el dinero 

falso y que no se ve a la 

policía controlando la 

situación. 

Hasta el momento, no se 

encuentra información oficial 

sobre la circulación de billetes 

cubanos falsos con 

denominación de 10, 20, 50 y 

cien pesos. 

Las falsificaciones son fáciles 

de detectar en una inspección. 

Por ejemplo, los billetes de 10 

pesos cubanos cumplen con el 

color pero no llevan el sello de 

agua de la silueta de la 

revolucionaria cubana Celia 

Sánchez; y los de 20 pesos 

cumplen con el sello de agua y 

la imagen de Camilo 

Cienfuegos, otro héroe 

revolucionario, pero son más 

verdes que el azul de los 

originales y cuando se 

humedecen se corre la tinta. 

Leonardo Pérez, un residente 

del municipio Batabanó, 

argumentó: “Cuando pasen 

por una mala situación legal, 

hasta ese día tomarán en serio 

lo que significa tener dinero 

falso en su poder”. 

Hasta ahora, señala Pérez, 

ninguna de las personas que 

conoce y que recibe un billete 

falso por descuido, paga en un 

banco con ese dinero. 

Según la ley cubana, la 

persona que tenga en su 

poder dinero falso, recibe una 

sanción con privación de 

libertad de cuatro a diez años. 

Gloria Capetillo, trabajadora 

del Banco Popular de Ahorro, 

dice que el personal recibe 

billetes falsos “muy 

raramente”, pero cuando lo 

hacen, se retira de la 

circulación, se anota el número 

de carné de identidad de la 

persona y se reporta a la 

dirección. 

Otro chófer particular, Emilio 

Rojas, agrega que solamente 

revisa los billetes si son CUC. 

“Al llegar a la casa siempre 

tengo algún billete falso”, dijo 

Rojas. 

Billetes falsos recorren las 

calles de Mayabeque 
Texto y foto: Amílkar Roca Santana 

Cubano de a pie 
Texo y Foto: Arsenio Ramos Rondón 

Cubano de a pie 

Familias rurales piden 
servicio eléctrico 

Pág./5 

La estafa con billetes falsos afecta a 

miles de personas en Mayabeque (Foto 

ICLEP). 

Las familias exigen que sus viviendas 

sean electrificadas, sin éxito (Foto 

ICLEP). 



 Internacionales 

Nacionales 

Cuando en la vida los 

pensamientos se dinamitan 

sobre la contradicción con 

estipulaciones que protegen a 

los ciudadanos, el asunto se 

complica y cualquiera puede 

experimentar una sensación 

de impotencia. 

Sucede así con quienes se 

preguntan qué ha pasado con 

la Resolución 54, sobre las 

indicaciones para la 

organización y ejecución de la 

Protección al Consumidor en 

el sistema de comercio 

interno. Tras todo el debate 

que generó la disposición en 

sus inicios, todavía quedan 

espacios donde se lamentan 

debilidades institucionales en 

la provincia, que no respaldan 

el cumplimiento de la letra que 

desde el pasado año, insiste 

en garantizar productos y 

servicios de mejor calidad, así 

como el respeto a los 

derechos de quienes optan 

por ellos. 

Duele ver, por ejemplo, que el 

restaurante El Caney, de San 

Antonio de las Vegas, 

funciona sin ofrecer agua a los 

comensales para mitigar la 

sed y que alguien de allí 

propusiera la cerveza como 

alternativa. Todo justificado 

con la escasa capacidad del 

centro para almacenar el vital 

líquido, pero no importó el 

incompleto servicio. 

Episodios como los anteriores 

burlan el derecho del 

consumidor a recibir 

productos y atenciones que 

cumplan con los requisitos de 

calidad, insumos y seguridad 

establecidos, tal como se 

refrenda en el esperanzador 

documento que salió a la luz 

en el 2018. 

Por si fuera poco, los hechos 

que contradicen la letra de la 

Resolución, 

independientemente de dejar 

el amargo sabor de la 

insatisfacción, también 

manchan la imagen de los 

centros gastronómicos donde 

se vulneran las garantías de 

los clientes para recibir la 

atención que merecen. 

Válido analizar también la 

publicidad que se construye 

sobre las ofertas de 

determinados 

establecimientos, que muchas 

veces se vuelven 

precisamente eso, solo 

publicidad, y poca 

correspondencia con lo que 

llega al cliente. Sobre esa 

contradicción habla la cubierta 

de la carta de la Pizzería Vita 

Nouva, de San José de las 

Lajas, que deja con más 

deseo que satisfacción al 

visitante. 

Recibir protección contra la 

publicidad comercial falsa o 

engañosa es algo que 

establece la Resolución 54, y 

hay que ser cuidadoso con la 

promoción pues el estado de 

opinión se vuelve un precio 

que también paga la oferta. 

Por otra parte, no todas las 

entidades de comercio en el 

territorio cuentan con el área 

destinada a la comprobación 

del peso del producto. Ante 

las debilidades la población se 

siente impotente al salir del 

mercado, incluso en las 

propias carnicerías o bodegas 

donde también se teme el 

riesgo de ser timado. 

 

Deudas con el          
consumidor 
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Por fin una buena 

noticia: llegó la 

leche  

Suspenden clases en toda 

Venezuela a partir del lunes 

16 de marzo, debido a los 

dos primeros casos de coro-

navirus, así lo comunicó 

Delcy Rodríguez, vicepresi-

denta del régimen de Nicolás 

Maduro. “En la madrugada 

del día hoy se confirmó dos 

casos de coronavirus en Ve-

nezuela (…) Ambos casos 

están domiciliados en el es-

tado Miranda. Los pasajeros 

que viajaron en el vuelo de 

Iberia de los días 5 y 8 de 

marzo deben entrar en cua-

rentena preventiva”, indicó 

Rodríguez. 

La Duma rusa aprobó una 

nueva reforma constitucional 

que podría mantener al presi-

dente Vladimir Putin en el 

poder hasta el 2036, informa-

ron medios de ese país. Aun-

que, técnicamente, el texto 

constitucional no contiene la 

elección presidencial indefini-

da, si posee una enmienda 

adoptada la víspera por los 

diputados para “reinicializar” 

el contador de mandatos pre-

sidenciales en Rusia, lo que 

permitiría a Putin presentarse 

a las elecciones de 2024 y 

2030. La aprobación de la 

nueva constitución es casi un 

hecho, debido al amplio res-

paldo de Putin en la Duma. 

Después de cinco meses de 

atrasos cotidianos en la en-

trega de leche a bodegas 

arabenses, en la mañana 

del martes en la tienda del 

reparto Mario Muñoz ma-

dres que habían denunciado 

la fluctuación de las entre-

gas daban fe del fin de los 

atrasos. Asegura Ibelsis, 

quien tiene asignada la 

compra diaria de leche, que 

la situación está mejor que 

nunca. Antes de las siete de 

la mañana la pipa que viene 

de Colón está en la bodega, 

según ella. “No solo los ni-

ños pueden desayunar, sino 

que las madres llegamos 

temprano al trabajo”, con-

cluyó Ibelsis. 

Texto: Casimir Guerra Matienzo             

Cubano de a pie 
Liberado el artista 

Luis Manuel Otero 

Alcántara  

Otero Alcántara es el líder 

del movimiento de oposición 

al Decreto 349, ley impuesta 

por el régimen cubano para 

institucionalizar la censura 

de artistas. Se encontraba 

detenido en espera de un 

juicio que inicialmente esta-

ba previsto para el 11 de 

marzo, pero que luego fue 

pospuesto ante las múltiples 

muestras de solidaridad con 

su caso. En los últimos 30 

meses, las autoridades han 

detenido arbitrariamente al 

joven creador más de 20 

veces. Para Amnistía Inter-

nacional (AI), los cargos  

contra Otero Alcántara no 

fueron más que una fabrica-

ción con matices políticos.  

Suspenden clases en Venezuela debido a dos    

primeros casos de coronavirus  

Parlamento ruso da vía libre a Putin para 

perpetuarse en el poder  
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En pleno siglo XXI miles de veces 

estamos más desinformados que 

en la Edad Media, cuando tener 

un libro y acceder al conocimien-

to era el lujo de solo unos pocos. 

El que ahora mismo lee estas 

líneas se preguntará en primera 

instancia ¿cómo que desinforma-

dos si hoy en día un gran por 

ciento de personas vive conecta-

do a internet y puede encontrar 

ahí cualquier cosa que busque? 

La respuesta trae en sí misma 

otra interrogante: ¿acaso todo lo 

que encuentra en la red de redes 

(incluso en sitios de prestigio) es 

verídico, acaso es información de 

lo que realmente sucede en el 

mundo? 

Y es que la tendencia moderna 

es clara: lejos de informar, la prio-

ridad ahora es entretener, montar 

un espectáculo que enajene a 

sus consumidores y les haga 

creer que eso que leen, ven o 

escuchan es lo realmente impor-

tante, que más allá no existe na-

da que deba ser mencionado. 

Dar información intencionada-

mente manipulada al servicio de 

ciertos fines, insuficiente u omiti-

da, constituye una estrategia cre-

ciente para atraer la atención de 

las masas sin importar el impacto 

en ellas de los contenidos. La 

baza del amarillismo dentro de la 

prensa amarilla, cobra nuevos 

espacios donde se hace rentable 

repasar sobre la banalidad, don-

de es más importante lo que ha-

ga la Reina de Inglaterra en sus 

paseos campestres, que la cruda 

realidad vivida por el pueblo sirio 

o los niños muertos en Palestina. 

Esa desinformación en un mundo 

plagado de informaciones es lo 

que hoy viven aquellos que bus-

can saber de Cuba en los me-

dios de prensa oficiales y sus 

redes sociales, ya sea los surgi-

dos para “contrarrestar a los 

medios independientes dentro 

de la isla” o los tradicionales 

como Granma o Juventud Re-

belde, que viven de montar es-

cenarios que, por incompletos, 

se vuelven irreales sobre nues-

tro país. 

La miseria humana vende y 

vende muy bien. Por eso, indu-

dablemente si quieres llamar la 

atención de algo o alguien, qué 

mejor que convertir al sapo en 

príncipe. Así es que esta isla 

navega en las turbulencias de la 

manipulación, desmontando 

poco a poco la falsa realidad 

que de ella construyen y comba-

tiendo cada día los cientos de 

titulares que la colocan como 

una nación de avanzada huma-

nista, más allá del sensaciona-

lismo de algunas publicaciones 

que muestran solo un ínfimo 

fragmento de lo que es realmen-

te Cuba: una nación que como 

todas tiene sus carencias y ne-

cesidades, sus defensores y sus 

derroteros. 

¿Por qué esos medios que se 

tildan de defensores del go-

bierno como protector del cu-

bano de a pie, mencionan solo 

una parte de su realidad y nin-

guno hace alusión a la inmensa 

carencia de garantías socioeco-

nómicas que sufre la población. 

Ahora mismo Cuba no es más 

que otra realidad construida, 

otro objetivo analizado desde la 

información desinformada que 

mueve el universo digital. Un 

contexto adaptado desde las 

nuevas tecnologías. Pero más 

de lo mismo. 
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Mayabeque, (ICLEP). 

Unas 16 personas fueron 

detenidas el pasado día 

12 en los  

poblados La Ruda, Río 

Blanco y Guara, del muni-

cipio Melena del Sur, por 

hurto y  

sacrificio de ganado ma-

yor, según informaron dife-

rentes fuentes de esos 

territorios. 

"Permanecen en la unidad 

policial del municipio Mele-

na del Sur, bajo  

investigación, a la espera 

de que sean trasladados 

para el técnico de san Jo-

sé de las Lajas", comentó 

una fuente de la policía de 

Melena del Sur, bajo ano-

nimato.. 

De acuerdo con la infor-

mación facilitada por 

Ibrahim Ledesma, del mu-

nicipio Batabanó, los 

arrestos por el  

mismo motivo se han in-

crementado en las últimas 

semanas. 

El pasado 25 de febrero 

fueron apresados Damián 

y Raulín Ortiz, dos  

hermanos residente en el 

poblado Camacho, y de 

quienes se presume sean-

miembros de una banda 

de  matarifes que opera-

ban en los alrededores de 

Batabanó, indica Ledes-

ma.. 

Ambos hermanos se en-

cuentran acusados de ma-

tar tres vacas que pertene-

cían a una vaquería esta-

tal, y de ser hallados cul-

pables deberán enfrentar 

una sanción conjunta su-

perior a los 15 años de 

privación e libertad. 

“Eso es lo que se le ha 

comprobado, pero aquí 

todo el mundo sabe que 

fueron ellos los que le ro-

baron y mataron la pareja 

de toros de Fidencio. Nos 

tenían locos”, comentó 

Ledesma. 

Según comunica Ángel 

Pacheco, del poblado El 

Volcán en el municipio 

Bejucal, en febrero otro 

grupo de ladrones fue 

arrestado infraganti cuan-

do intentaban robar dos 

caballos de la recría de la 

cual es propietario Guiller-

mo García. 

Aunque no se precisa aun 

con exactitud si pudieran 

estar implicados en otros 

hechos, Pacheco apunta 

que la policía los investiga 

por el hurto y sacrificio de 

varias reces que fueron 

sustraídas a campesinos 

en días anteriores. 

“Y mientras más necesida-

des halla, más va a robar 

la gente”, comentó Pache-

co. 

Auge de robo y       
sacrificio de ganado 

¿Una era de información?    

Texto y foto: Dagmara Velázquez Pérez  

Cubana de a pie 

Texto: Anabel Niebla González                   

Cubana de a pie  

El robo del ganado tiene un impacto 

negativo entre los campesinos  

(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 

Piezas, partes y accesorios de computadora 

Vendemos plantas exóticas y hacemos injertos 

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 

Tenemos todo. En caso 
de que no encuentre lo 
que necesita, lo busca-
mos para usted 

Buenos precios y ofertas 

 

Calle 60 # 634, entre 29 y 
31, Bejucal 
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Vendo mi Lada 

Tiene el motor recien 
reparado, buena tapicería, 
chapistería y pintura. 
¡¡¡Listo para rodar!!! 

Quiero 28 mil CUC, o 
negocio por Moskovich y 
vuelto. 

Calle 7 # 1190, entre 42 y 
44, San José de las Lajas 

 

Marca Toshiba. Está en 
perfecto estado, muy bien 
cuidada. 

La entrego con un teclado y 
mouse. Todo en 180 CUC. 

Calle 4, Edificio 16, apto 5, 
Reparto El Mamey, Nueva 
Paz. 

Laptop de uso 

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

Platicerium, orquídeas, 
cactus y más. 

 

Servicio a domicilio. 

 

Calle 16, entre 5 y 7.       
Poblado Batabanó 

Periodistas: Alexander Álvarez García,   

Dagmara Velázquez Pérez, Casimir Guerra       

Matienzo, Arsenio Ramos Rendón, Amílcar Roca 

Santana, Alfredo Mena Sardá, Ulises Fabá Cutiño, 

Margarita Torres Gil, Oslenis Morales Tapia,   

Odalina Sánchez Caballero, Susana Palmero Gón-

gora, Modesto Tamayo Alba. 

La distribución es totalmente gratuita 


