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 Farmacia del municipio  

Mercado “El Ideal” 

Habitantes del municipio de Bejucal     
protestan porque se les despacha el   
pollo congelado y le roban en las pesas, 
exigen una mejor atención. 

Bar “El Satélite” 

Los habitantes el municipio se sienten 
contentos debido a que el bar está    
ofertando varios alimentos derivados del 
pan, situación que meses atrás no era 
posible 

Nevera de la tienda  

Los productos cárnicos 
se encuentran en sus 
envases por lo que   
muchos habitantes    
están agradecidos por 
ello,  trabajadores del 
centro se sienten      
aliviados, debido a que 
muchas personas les  
pedían  respuesta sobre 
el mal estado de los 
productos.  

Salidero de agua en la conductora maestra viene 
afectando a más de diez familias desde hace        
un período  de tres meses. Muchos habitantes        
protestan  debido a que el agua no les llega con la 
fuerza requerida, los organismos correspondientes 
no han tomado cartas sobre este problema,        
además el salidero ha creado un charco en todo   
su alrededor, lo cual incomoda a las personas    
que conviven más cerca del mismo,  la empresa   
de Acueductos y Alcantarillados debe de solucionar 
esta avería lo más pronto posible.  
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La entrada de medicamentos en la       
farmacia ha generado que el pueblo se 
aglomere luego de la ausencia            
prolongada de estos. 
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“Todos los seres humanos nacen con derechos y liberta-

des fundamentales iguales e inalienables.” Así plantea 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, me-

diante la cual las Naciones Unidas exponen en términos 

claros y sencillos los derechos que tienen todos los se-

res humanos en condiciones de igualdad. La misma es-

tá compuesta por un preámbulo y treinta artículos, en 

los que se reflejan los derechos de carácter civil, políti-

co, social, y económico   

Se ve plasmado como el hombre nace con la plena li-

bertad y facultad de pensar, opinar y expresarse libre-

mente. Por lo que privar al hombre de su facultad de 

pensar seria privarlo de su entidad de hombre. En los 

artículos del 18 al 21 se recogen los derechos de pensa-

miento, conciencia, religión y libertades políticas.  

Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expre-

sión.” 

Los sistemas totalitarios son gobiernos que privan estas 

plenas libertades, estos derechos inalienables, derechos 

públicos y humanos concebidos por Dios. Estos gobier-

nos despóticos son los mismos que usurpan las fortu-

nas, que dirigen mal a los pueblos, los que malbaratan 

sus libres pensamientos, sus derechos civiles, sus rique-

zas, sus recursos, son los que oprimen a las personas. 

Los gobiernos dictatoriales prohíben que se hablen con-

tra ellos y se conspire; no lo hablan en público, pero lo 

trama en secreto. Estos gobiernos son los que prohíben 

la libre emisión del pensamiento. Todo lo que se deduce 

y hasta el momento se prohíbe con respecto a materias 

políticas es la esencia de los conceptos democráticos 

porque siendo una cosa distinta pueden tener intereses 

distintos a tales gobiernos. 

Es motivo número uno de la represión constante, perse-

cución, abusos, injerencias arbitrarias y ataques a su 

honra o a su reputación, etc.…La voluntad del pueblo es 

la base de la autoridad del poder público.  

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

       Libertad de expresión y prensa 

Noticias  

 

 

Mayabeque, Bejucal, (ICLEP).  Por fin después de cinco 

meses, el Bar “El Satéliteˮ, oferta a la población produc-

tos derivados del pan, el detonador de esta mejoría fue-

ron las numerosas y constantes quejas de los clientes 

que visitaban el local, con la llegada del mollete los habi-

tantes se sienten contentos y agradecen al Cimarrón de 

Mayabeque por haber publicado este problema que afec-

taba  a los ciudadanos del municipio y a su vez el bar 

recupera a los clientes que debido a esta falta no acu-

dían a él.  

Según Harry, dependiente del comercio expresó: “El sitio 

ha crecido un número considerable en las visitas de las 

personas que se acercan a él para comprar alguna que 

otra merienda o desayuno, el pueblo se encuentra satis-

fecho”. Este problema se hizo público en la edición # 42, 

con el título “Desaparece el pan”, perteneciente al mes 

de diciembre. 

 “Había dejado de venir a desayunar a este centro, por-

que nunca ofertaban panes pero ahora venden diferen-

tes variedades del mismo, ya se puede merendar y ade-

más los precios de estos son asequibles”, palabras de 

Narciso Méndez.   

“Desde el pasado mes de octubre el bar dejó de ofrecer 

los diferentes preparados del pan por la carencia de hari-

na no podía comprar la merienda escolar de mis dos nie-

tos, pero gracias que la situación mejoró y ya el estable-

cimiento está funcionando como antes ˮ, concluyó Nor-

ma. 

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  
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Bar “El Satélite”. 

Reaparece el pan 

Foto: (ICLEP)  
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CONOZCA SUS DERECHOS 
 Del Código penal Cubano           
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Por: Adrián Díaz 
Cubano de a pie  

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Desaparece de la 

red de tiendas en el munici-

pio, varios productos bási-

cos para la población como 

el agua y el papel sanitario, 

surtidos de manufactura 

nacional, lo que ha genera-

do mucho malestar en los 

habitantes, los cuales exi-

gen ante las entidades invo-

lucradas una explicación.  

José Piloto, un afectado 

comentó que al dirigirse a 

una de las tiendas de su 

municipio para realizar 

compras de papel sanitario 

y de agua embotellada ya 

que su hija se encontraba 

enferma y necesitaba de 

estas utilidades, pudo pre-

senciar que estos estaban 

ausentes, habían desapare-

cidos de los estantes junto 

con la malta, refrescos en-

latados y cervezas naciona-

les, formando parte  de  un  

numeroso  grupo  de  ar-

tículos  que  apenas  se 

alcanzan  ver,  debido  que  

se  muestran  deficitarios 

generalmente.  

Adelaida Cala,  ciudadana  

que  junto  a  su  esposo  e  

hijos afirman  que  solo  

toman  agua  embotelladas  

y  que  no  hay, teniendo 

que trasladarse hacia la 

Habana para poder obte-

nerla, igual le ocurre  con  

la  crema  para  la  piel  y  la  

colonia.   

“En  el  municipio  no  hay  

estos  productos  y  he teni-

do  que  adquirirlos  incluso  

a  sobre  precios  a  través  

de revendedores en las ca-

lles. Más  de  un  setenta  

por  ciento  de  las  mercan-

cías  que  se comercian  

por  estas  tiendas  conoci-

das  como  shopping  son 

producidos en empresas 

nacionales. Todo  indica  

que  el  desabastecimiento  

e  inestabilidad  se debe  a  

la  falta  de  materias  pri-

mas”, concluyó Cala. 

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP).  Con la entrada 

de los fármacos y una de-

bida distribución de los 

mismos, se soluciona el 

problema que existía en la 

farmacia del pueblo, con la 

falta de medicamentos, 

situación que venía afec-

tando a la población desde 

hacía cinco meses, varios 

habitantes del municipio 

dan sus agradecimientos a 

este medio por haber he-

cho publica la noticia, lo 

cual ayudó a que se resol-

viera el problema.  

Gracias a las  quejas  y  

notas  de  la población, se  

publicó  en  el medio  de  

comunicación  “Cimarrón 

de Mayabeque”, la notica 

con el título “Sin medica-

mentos”, perteneciente al 

mes de Diciembre, edición 

#42, hecho que  logró  vol-

tear  la  atención del go-

bierno local, hacía la grave 

falta de medicamentos en 

el municipio, como también 

así a la mala repartición de 

los mismos, un mal que 

tenía como víctima a los 

sectores más vulnerable 

de la población, niños y 

ancianos. 

“Cuando abastecen el cen-

tro de medicamentos, re-

parten una sola receta por 

persona, lo que es lo debi-

do y no el descontrol que 

existía anteriormente que 

le facilitaban a una sola 

persona varias tirillas de 

pastillas, ahora se puede 

presenciar otro aire en el 

municipio”, expresó Nerei-

da Rojas. Rolando Eze-

quiel, comentó: “Todos nos 

sentimos muy contentos 

con la llegada de las medi-

cinas al establecimiento”, 

concluyó.     

 Un logro importante 

Farmacia del pueblo 

          Las Circunstancias Atenuantes o Agravantes del delito  
ARTICULO  52.-  Son  circunstancias  
atenuantes  las  siguientes:  
a)  haber  obrado  el  agente  bajo  la  
influencia  de  una  amenaza  o  
coacción;  
b) haber obrado el agente bajo la in-
fluencia directa de una persona con  la  
que  ti ene  estrecha  relación  de  de-
pendencia;  
c) haber cometido el delito en la creen-

cia, aunque errónea, de que se  tenía  
derecho  a  realizar  el  hecho  sanciona-
ble;  
ch)  haber  procedido  el  agente  por  
impulso  espontáneo  a  evitar,  
reparar o disminuir los efectos del delito, 
o a dar satisfacción a la víctima,  o  a  
confesar  a  las  autoridades  su partici-
pación  en  el hecho, o ayudar a su es-
clarecimiento.  

Por: Víctor Arcias  
Cubano de a Pie 

Ausencias de         
productos  

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). La carencia de 
productos agrícolas en 
unos de los puntos de ven-
tas estatales en el munici-
pio, el cual es encargado 
de ofertarles a la población 
alimentos tales como vian-
das y frutas, ha creado 
mucho malestar  entre sus 
habitantes, generando di-
versas quejas y protestas 
de los afectados ante los 
organismos correspon-
dientes, situación vigente 
desde hace tres meses. 

Según Aldo Pérez,  resi-
dente de la localidad, ex-
presa que el pasado 12 de 
febrero, se dirige a la pla-
cita  para comprar algunas 
viandas que le eran nece-
sarias para la alimentación 
de sus dos hijos, al llegar 
al establecimiento pudo 
observar que este se en-
contraba totalmente vacío, 
decide preguntarle a la 
trabajadora del centro el 
porqué no estaban ofer-
tando nada pero no le dan 
ninguna explicación, se 
marcha del lugar desani-
mado e incomodo hacia 
donde se encontraban los 
kioscos particulares donde 
alcanzó adquirir a precios 
altos los provechos que 
buscaba.    

Una de las dependientes 
del sitio, la cual prefirió el 
anonimato expresó: “La 

unidad pertenecía a la em-
presa de CCS, nos infor-
maron que cuando la uni-
dad cambiara a ser una 
empresa mayorista sería 
abastecida en cantidad, 
pero aún nada, los clientes 
que se acercan deberán 
comprar los alimentos en 
los recintos privados”. 

El antiguo administrador 
Ernesto, se vio obligado a 
abandonar el puesto de 
trabajo debido a que nun-
ca no cumplía con el plan 
de ventas del mes, situa-
ción muy vergonzosa  para 
él. 

“Cada vez que acudimos a 
obtener algún que otro 
comestible a este centro 
no hay, por lo que debe-
mos dirigirnos a los parti-
culares, ellos lo tienen to-
do y los estatales sola-
mente tienen plátanos ver-
des”, concluyó Zaida Ro-
dríguez.   
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Con la recogida de 

basura en el territorio por 

parte de la empresa de co-

munales, dejando la ciudad 

limpia y con un panorama 

lleno de higiene, han queda-

do agradecidas las familias 

de  más de 400 viviendas 

en la barrida “Los Malagos”, 

situación que venía gene-

rando incontables disgustos 

en los habitantes desde ha-

cía 6 meses.  

Manolo Corvo, residente de 

la localidad comentó que la 

jefatura de la empresa de 

comunales del municipio, 

después de conocer la pu-

blicación de la noticia en el 

medio informativo “Cimarrón 

de Mayabeque”, en la edi-

ción 43, perteneciente al 

mes de enero del 2019, 

mandó brigadas de trabaja-

dores para la recogida de 

los mini vertederos existen-

tes en la ciudad, donde se 

le sumaron muchos ciuda-

danos para ayudar en la 

limpieza, también se acordó 

que pasaría un camión des-

tinado para recoger las so-

bras hogareñas dos veces 

por semana, para garantizar 

aún más la higiene . 

“Después de la recogida de 

los desechos en todas las 

esquinas del pueblo se pu-

sieron contenedores, cestos 

y tanques para el depósito 

de los mismos, lo que facili-

tó que los vecinos pudieran 

almacenar en ellos los es-

combros y así no tener que 

tirarlos en sacos en la calle”, 

palabras de Raúl Mirabas, 

trabajador de comunales. 

“Antes de que comunales 

tomara cartas sobre este 

asunto la ciudad se encon-

traba anti higiénica debido a 

la suciedad que existía en 

cada una de sus esquinas, 

pero ahora todo es diferen-

te, le damos las gracias al 

medio informativo “Cimarrón 

de Mayabeque”. 

Por fin se recoge la 
basura  

Mayabeque Bejucal (ICLEP). Ausencia de una caja regis-

tradora para tarjetas magnéticas provoca malestar e in-

conformidad en los pobladores del municipio antes men-

cionado,  el único medio que existía en la cadeca (casa 

de cambio) municipal el POS aparato que servía para el 

uso de la misma, está roto sin  esperanza que exista una 

pronta solución para el mismo. 

El local se encuentra ubicado en calle nueve, entre diez y 

doce, empleada que no quiso ser identificada por temor a 

represalias nos informó que desde el día quince del pre-

sente mes este se descompuso y a pesar de ser reporta-

do aun no lo han recogido para ser llevado a arreglar al 

municipio de Güines donde radica la empresa. Al final 

como siempre la culpa se la echan al bloqueo. 

“El día veintiuno de febrero a las diez y media de la ma-

ñana fui a sacar dinero para una necesidad y no pude, si 

hubiera una caja magnética en el pueblo me queje ante 

las autoridades del gobierno y la explicación que me die-

ron es que no hay presupuesto aun para ponerla, y a mí 

me pagan con tarjetas, tengo que trasladarme a otros 

municipios, mes tras mes, para poder cobrar sin  ninguna 

necesidad”, palabras de Claudia Salgado, afectada por la 

situación. 

“Es muy difícil trasladarse para otras provincias para po-

der sacar dinero de las cajas, el gobierno debe de tomar 

alguna alternativa para solucionar el problema, el pueblo 

es el principal afectado”, concluyó Celia Gómez.    

Placita carente de productos  

Por: Raysa Hernández  
Cubano de a pie 

Carencia de        
productos 

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Aun lejos de la            
tecnología  

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Bejucal, (ICLEP). Aquejados se encuen-

tran los pobladores por las malas condiciones en que 

se encuentran las calles del municipio, debido a los 

huecos que presentan estas. Trayendo como conse-

cuencias que se imposibilite el tránsito de vehículos 

peatonales y personas por el lugar. 

 El residente Daniel Ferrer, refiere que el tema ha 

sido tratado en reuniones del consejo de vecinos y 

en asambleas de rendición de cuentas, pero no se 

ha logrado una solución.  

Las calles más afectadas son las interiores de las 

barriadas como las pertenecientes al CDR # 8, Cir-

cunscripción 13, Zona # 3, Consejo Popular # 2, la 

delegada del mismo informa que ha planteado esta 

problemática en las reuniones de delegados y se le 

ha dicho que se va a resolver pero hay que esperar, 

sin embargo  en la avenida principal se disfraza de 

otra forma.  

 

Dichas calles muestran un panorama que exhiben 

huecos profundos y otros tantos más pequeños, ade-

más de varios salideros de agua provenientes de 

viviendas cercanas, que mantienen la calle inundada 

todo el día. 

 

María Palacio, otra afectada, comenta que: “En va-

rias ocasiones varias personas en bicicleta han sufri-

do caídas, que han requerido atención médica, siem-

pre es lo mismo, prometen cosas y no cumplen, ade-

más cuando llueve se forman varios charcos que 

incomodan mucho a los habitantes”.      

“¿Cuándo van a arreglar la calle?, eso no lo sabe-

mos mientras seguimos rezando por que no ocurra 

un accidente que haya que lamentar, deben de arre-

glar estas calles para que el pueblo se sienta conten-

to”, concluyó Omar Paz, chofer afectado. 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

     Nacionales   

La opaca noche de los 
Oscar. La lista de         
ganadores de los premios 
Oscar 2019: Green Book 
ganó como mejor película, 
“Roma” le dio a México su 
primera estatuilla. Olivia 
Colman fue la mejor actriz 
protagónica por su trabajo 
en The Favourite y Rami 
Malek ganó en la terna 
masculina, por su labor en 
Bohemian Rhapsody. 

El actuar errático de 
Maduro en las últimas 
horas. Nicolás        
Maduro y sus altos 
mandos han insistido 
en que no dejarán 
entrar las donaciones, 
e incluso han       
amenazado con una 
respuesta militar si se 
intenta entrar los   
alimentos y las      
medicinas. 

Calle en mal estado 

Rotura deja sin agua a cuatro         
municipios de La Habana “hasta   
nuevo aviso”. Algunos de los  munici-
pios afectados con la rotura todavía 
se encuentran en fase de recupera-
ción tras el tornado de finales del  
mes pasado. Rotura deja sin agua a 

cuatro municipios de La Habana.  

Pipa de agua suminis-
trando el líquido en La Habana  

El actuar errático de Maduro en las últimas hora 

El meteorito que cayó en Cuba provendría del tercer 
asteroide más grande del mundo. 

Expertos cubanos que anali-
zaron pedazos del meteorito 
que cayó en la zona de Viña-
les, Pinar del Río, el pasado 1 
de febrero    presumen “con 
cierto nivel de certeza” que 
este provendría del asteroide 
Vesta, el tercero más grande 
en tamaño del sistema solar y 
el segundo por su masa,    
situado a unos 372,5 millones 
de kilómetros de la Tierra. 

Vial en mal estado  

Foto: (ICLEP)  

 La opaca noche de los Oscar 
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Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Despachan pollo 

congelado a la población 

afectando a los consumido-

res que acuden al mercado 

ideal para adquirir el mis-

mo, a un precio de 42.50 

centavos el kilogramo. El 

mismo se despacha lleno 

de hielo agregándole a este 

un peso adicional, cuando 

se descongela pesa menos 

y pierde el peso por el que 

fue despachado y cobrado 

al cliente. 

“Es un abuso y una falta de 

respeto que paguemos por 

un producto que se paga 

por lo que pesa, adicionán-

dole peso de más y cuando 

lleguemos a la casa pese 

menosˮ, comento Julia Del-

gado afectada del lugar. 

El Mercado Ideal, está divi-

dido en dos establecimien-

tos, uno que despacha pro-

ductos ofertados en la ca-

nasta básica como arroz, 

chícharo, sal, azúcar ect. 

de forma liberada y este 

que oferta cárnicos siendo 

en este último donde radi-

ca la dirección general de 

ambos comercios. Por la 

variedad de productos este 

sitio es frecuentado por un 

gran flujo de personas. En 

la provincia hay dos cosas 

bien definidas, que el sala-

rio de los trabajadores es 

bajo comparado con el ni-

vel de vida, y que la comi-

da resulta sumamente cara 

adquirirla. Si a ello le su-

mamos lo estafado, enton-

ces la vida se hace aún 

más difícil, sobre todo para 

los de menos ingresos. 

Es por ello que los inspec-

tores y empresa de comer-

cio deben poner en orden 

estas irregularidades en 

función de un mejor servi-

cio social, siendo esta una 

de las tareas por la cual 

fueron creados. “Por qué 

no lo despachan descon-

gelado y no afectan más a 

la poblaciónˮ, concluyó 

Mirtha, otra afectada. 

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Sin una explica-

ción clara y convincente de 

los directivos de la Empre-

sa de Telecomunicaciones 

de Cuba (ETECSA), acer-

ca de la pésima conectivi-

dad del servicio Wifi insta-

lada en el parque de la 

localidad, transcurren los 

días para los usuarios que 

protestan con más fuerza y 

reclaman un mejor servicio. 

La señal Wifi llega con difi-

cultad a los teléfonos mó-

vil, en las  áreas con este 

servicio instalado.  

El pasado día 20 de febre-

ro, la señal de conexión vía 

Wifi de internet, comenzó a 

llegar con mala calidad, en 

el área que está habilitada 

en el parque municipal, 

ubicado en la avenida 12, 

aseveró Julio Ferrer, quien 

dijo además que la señal 

no garantiza una buena 

conexión, ya que la mayo-

ría de los usuarios recorren 

el parque de un lado hacia 

otro en busca de un área 

donde esta sea estable y 

con potencia. 

Hace más de dos años 

ETECSA habilitó en el mu-

nicipio la red, mediante 

conexión Wifi, la cual ha 

perdido potencia en su cali-

dad para que los usuarios 

aprovechen el máximo de 

la señal, la pésima calidad 

del servicio  afecta a una 

población superior a los 12 

mil habitantes. 

Por otro lado Julio Arenci-

bia, usuario del servicio, 

argumentó: “Parece la ca-

rrera del tiempo, cuando 

alguien encuentra un punto 

con buena señal en el par-

que todos corren hacia el 

lugar aglomerándose unos 

encima de otros y al mo-

mento se pierde la cone-

xión”. 

“A pesar que es cobrado 

bien caro a 2 cuc por hora, 

mientras lo intentas el tiem-

po corre y te come el dine-

ro, cuando abres los ojos 

no pudiste conectarte y te 

quedaste sin saldo y a 

quien le vas a reclamar”, 

manifestó Ferrer. 

Pésima conexión en 
la Wifi 
 

Punto de conexión Wifi 
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Mercado Ideal 

Foto: (ICLEP)  

Estafan al pueblo   

Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  



La dictadura es una forma de gobierno en la cual el po-

der se concentra en torno a la figura de un solo indivi-

duo (dictador) o élite, generalmente a través de la con-

solidación de un gobierno de facto, que se caracteriza 

por una ausencia de división de poderes, una propen-

sión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de 

la minoría que la apoya, la independencia del gobierno 

respecto a la presencia o no de consentimiento por par-

te de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad 

de que a través de un procedimiento institucionalizado 

la oposición llegue al poder. 

El dictador puede llegar al poder tras un golpe de esta-

do efectuado por una coalición cívico-militar o por las 

fuerzas armadas. De esta forma se crea una dictadura, 

sostenida gracias al poderío del aparato militar. 

De esta forma podemos afirmar que una, "dictadura 

constitucional" también, referirse a la forma de gobierno 

en la que los marcos constitucional y legal de un país 

establecen que el jefe de Estado de este, sea un 

"dictador", a través de mecanismos de gobierno que 

permitan el control por parte de este hacia los demás 

poderes del estado y permitan su reelección indefinida, 

lo que resulta que en este tipo de régimen suele dotar al 

dictador de un poder absoluto o por lo menos de una 

gran cuota de poder dentro del Estado y la administra-

ción pública.  

Las dictaduras toman aún más fuerzas cuando los pue-

blos pierden el rumbo y se dejan engañar por sus dicta-

dores comenzando una travesía sin rumbo que en el 

peor de los casos cuentan con miles de desaparecidos 

como en chile y otros lugares de América Latina, tome-

mos en cuenta que los primeros en poner en marcha 

una dictadura fueron los romanos en el senado y de 

esta forma cuando uno de sus colonias se rebelaban 

dotaban a un hombre del poder absoluto para la sumi-

sión de la misma, es hora de que los pueblos tomen el 

control de sus naciones y que los gobernantes respeten 

a sus pueblos. 
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               Dictadura constitucional 

Noticias  

Mayabeque, Bejucal, (ICLEP). Los habitantes que acu-
den a la tienda panamericana del municipio están agra-
decidos porque los productos cárnicos que se encuen-
tran en la nevera están en su envase, protegidos de cual-
quier bacteria, lo que antes no era posible, anteriormente 
se hallaban totalmente desprotegidos, problema que se 
publicó en la edición #42, perteneciente al mes de di-
ciembre, en el medio informativo “Cimarrón de Mayabe-
que”.   

Alberto Gutiérrez, habitante de la localidad, expresó que 
meses atrás no se podía comprar en el comercio produc-
tos cárnicos, porque estos permanecían fuera de su co-
bertura, pudiendo adquirir cualquier bacteria dañina para 
la salud humana, pero ahora todos los alimentos entran 
en sus envases, y con muy buena calidad para ser con-
sumida por las personas que lo adquieren, también ex-
presó que es un avance para los periodistas del medio y 
para los afectados que dieron a conocer el problema. 

Unos de sus dependientes Yoandris, argumentó: “Los 
clientes están contentos y ahora no me hacen tantas pre-
guntas, todo está funcionando como debe de funcionar, 
en lo personal me siento muy contento con que se haya 
resuelto el problema con los envases de los productos”.    

“La tienda se encuentra muy bien en clientela ya que es-
tán trabajando como se debe, las hamburguesas tienen 
un envase que las protege de toda basura, le damos las 
gracias a todos los que estuvieron involucrados en en-
contrar la solución”, concluyó Melisa Brito.      

 Mejoró la atención  
al cliente  
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Productos cárnicos en sus envases 

Foto: (ICLEP)  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Serguei Feliú  
Cubano de A pie 
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Promociones 

Me encuentro  esperándolo para ofre-

cerle sabrosos platos de distintas varie-

dades como,   pizzas, pan con jamón, 

con tortilla, con hamburguesa, mayone-

sa,  mantequilla  y  muchas  otras ofer-

tas  más.   

Recuerde,  yo  Diana,  aguardaré  por  

su visita  y  comprobará  la  profesio-

nalidad  con que se le atiende, lo espe-

ro en calle 52, Güines, Mayabeque.    

Ofertamos panes, pizzas , jugos, re-
frescos entre otras cosas, visítenos, 

no se lo pierda   

Pues encontrarnos en la calle 58,   

Güines, Mayabeque. Preguntar por  

Luis y será atendido como lo merece. 

 

Movimiento opositor por una 
nueva República 
Liderado por José Díaz Silva (Líder Principal) y Manuel 

Velásquez Licea (Delegado Directo) 

El principal objetivo es seguir sumando lideres 
sociales para la lucha en contra del régimen,    

como fue la campaña YO VOTO NO en 
contra del referendo del 24F, para seguir        
denunciando las atrocidades del sistema         
imperante en Cuba.   

                                 ORGANISACIONES 


