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 Bodeguita del municipio  

Ciudadanos de la tercera edad del       
municipio se ven obligados a tomar estas 
alternativas para poder sobrevivir, debido 
a la falta de seguridad social. 

Coopelia del pueblo 

El centro ha mejorado en la atención a 
los clientes ya que los helados no se 
encuentran derretidos y se abrió el baño 
para las necesidades de la población. 

 
Familias se quejan por la 
demora en la recogida 
de basura por la empre-
sa   correspondiente, lo 
cual ha traído que la si-
tuación empeore cada 
día que pasa un poco 
más, el vertedero se ha          
convertido en refugio 
para  ratas e insectos,    
pudiendo provocar varias 
enfermedades.   

La desagradable imagen muestra el interior de uno de los 
centros de salud del municipio de Güines, local que es     
visitado por más de 150 personas diariamente.                   
La despreocupación de los dirigentes ha generado mucho 
malestar entre sus pacientes y visitantes, es algo tan      
contradictorio que provoca desánimo a todos los pobladores 
que se dirigen para ser atendidos por algún especialista de 
la salud. Las    personas al entrar al baño para efectuar sus 
necesidades salen asqueados, debido al mal olor y a la falta 
de higiene que presenta el local, el pueblo exige que se 
cambie este feo e irrespetuoso panorama para con ellos y 
que los directivos tomen cartas en el asunto.    
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Habitantes de la localidad se encuentran 
afectados por la incompleta entrega de 
los productos de la libreta de            
abastecimiento 

Vertedero de la calle 21  
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De fanfarronear, no se aburren es-

tos que presumen ,los que se creen 

dueños y jefes de la nación con voz 

altanera, inventándose historias y 

sembrando toda ilusión en el pueblo 

cubano, con la mezquina intención 

de hacerles ver que se hace dema-

siado, y el no lograr mejor calidad de 

vida en los ciudadanos, el no poder 

mantener unidas las familias, el no 

poder proporcionarles empleo y sa-

larios justos, el no poder proporcio-

nar felicidad, alegría y estabilidad en 

el pueblo, y por la demostrada inca-

pacidad para gobernar nuestra na-

ción, hace virar la mirada y en pri-

mer plano culpar a nuestros vecinos 

del norte, y en segundo plano se 

construyen un sinfín de motivos as-

querosos sin límites, para privar a 

todo el pueblo de los más elementa-

les derechos ciudadanos.  

 

Esta es la verdadera democracia e 

ilusoria vida que se inventan y con la 

que sueñan los comunistas para con 

el pueblo; para mantener las obras 

que heredaron y construir otras nue-

vas en beneficio de la sociedad, sin 

tener que pedir nada a cambio o 

transformar los acontecimientos de 

la verdadera historia para favorecer-

se.  

 

Los autores de esta desdeñada 

obra, tienen una larga lista simulada 

de promesas y enredos, pero alcan-

zan ir más allá de lo insospechado, 

a falsos demócratas que haciendo 

uso de todo un ABC de mentiras, 

distorsionan la real verdad y con tal 

actitud no solo defienden a la tiráni-

ca dictadura, sino también preten-

den ser creídos por aquellos que por 

inocencia o intención marcada, se 

detienen a escuchar a estos bribo-

nes de grandes lenguas. 

 

 Los cuales tienen un solo objetivo 

mantener sumiso y engañado a un 

país, lo que no se dan cuenta o si se 

dan cuenta es que una gran parte 

del  pueblo está conociendo la ver-

dad y para callar a los mismos utili-

zan los métodos más mezquinos 

que solo una tiranía ejecuta. 

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

          Promesas y Mentiras  

Noticias  
 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, (ICLEP). Se han quebrados varios 

equipos electrodomésticos en distintos hogares del muni-

cipio, roturas que fueron generadas por la inestabilidad 

del fluido eléctrico en la localidad, algunos de los afecta-

dos reclaman y exigen a las entidades involucradas que 

por lo menos se consolide y se resuelva ese grave pro-

blema. 

Manuel Céspedes, vecino de la calle 50, expresó que el 

pasado 5 de marzo del presente año al llegar del trabajo, 

se propone a ver un poco de televisión y pudo comprobar 

que el televisor se encontraba roto, y un ciudadano que 

prefirió el anonimato le dijo que la corriente se iba y venia 

constantemente que quizás es por eso que el equipo no 

respondía, al llevarlo a un mecánico este le afirmó que lo 

que causó la rotura fue un alto voltaje que hubo en su 

vivienda, debido al descontrol en la electricidad, después 

de haber escuchado todo esto Céspedes se marcha con 

el ánimo destruido, preguntando qué hará para resolver 

ese problema. 

“Es una falta de preocupación por parte de la empresa 

eléctrica del municipio, que debido al descontrol de la 

energía se hallen distintos hogares con varios aparatos 

quemados como televisores, fríos, ventiladores entre 

otros más”, palabras de la afectada Juliana Acosta. 

Un trabajador de la empresa eléctrica, el cual prefirió no 

relevar su identidad, expresó: “El desequilibrio del voltaje 

se debe a que en la entidad se encuentra una planta en 

malas condiciones pero el problema será resuelto”. 

“Los equipos que se dañen tenemos que repararlos con 

dinero de nuestro bolsillo por eso es que muchos de no-

sotros los afectados reclamamos que se tranquilice de 

una vez el problema con el fluido eléctrico”, concluyó 

Céspedes.  

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  
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Inestabilidad en la 
corriente 
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CONOZCA SUS DERECHOS 
 Del Código penal Cubano           
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Por: Adrián Díaz 
Cubano de a pie  

Mayabeque, Güines, 
(ICLEP). Familias que resi-
den en los alrededores del 
mini vertedero protestan por 
la demora de la recogida de 
basura por parte de la em-
presa de comunales del 
municipio, los desechos 
sólidos cada vez son más, 
lo que empeora el panora-
ma y aumenta la insalubri-
dad del territorio, problema 
vigente desde hace 2 me-
ses.  

Según Alejandro Barrios, 
vecino del basurero, argu-
mentó que varias veces se 
ha presentado a la empresa 
de comunales para plan-
tearle el problema y le han 
dicho que limpiarán el lugar 
pero aún nada, lo que hace 
que muchos habitantes se 
encuentren en alerta ya que 
el basurero es rodeado de 
ratas y de insectos, además 
que desprende un terrible 
olor que se penetra en los 
hogares más cercanos. El 
vertedero se encuentra ubi-
cado en una de las esqui-
nas de la calle 32 del muni-
cipio correspondiente. 

“Nos tenemos petróleo, pa-
ra el camión, por eso no 
hemos pasado a recogerla, 
pero no exijan tanto que los 
culpables son ustedes por 

tirarla en las esquinas, no 
tienen control para después 
acusarnos a nosotros”, pa-
labras de un trabajador de 
comunales que prefirió el 
anonimato. 

Laura Díaz, vecina afecta-
da, expresó: “En ocasiones 
he visto como las ratas en-
tran y salen del interior de la 
basura tirada en la esquina, 
soy madre de dos infante y 
temo que por jugar cerca 
del lugar puedan enfermar-
se debido a la cochinada 
que presenta el mismo, sino 
tienen combustible deben 
de tomar otras alternativas”, 
concluyó.  

 Mayabeque, Güines, 
(ICLEP). Se encuentran 
afectadas más de 8 vivien-
das por la escases del 
agua en las mismas, pro-
blema vigente desde hace 
4 meses, debido al deterio-
ro de una de las tuberías 
encargadas de trasladar el 
líquido a las habitaciones, 
la despreocupación de los 
jefes del municipio cada 
vez se hace más grande.  

Adelaida Gutiérrez, refirió 
que el agua llega a su ho-
gar con muy poca fuerza 
por lo que se le hace muy 
difícil poder adquirirla sin 
ninguna dificultad,  no pue-
do llenar los tanques y cu-
bos donde depósito el lí-
quido y apenas puedo lo-
grar almacenarla para to-
mar, por lo que muchos de 
nosotros tenemos que ca-
minar 2 cuadras para obte-
nerla cargándola a cubos, 
lo cual es muy pesado. 

“Nos hemos dirigido a la 
empresa de acueductos y 
alcantarillados del munici-
pio y nos han informado 
que debemos de esperar a 
que entre a la empresa 
algún conducto nuevo para 
renovar la parte que se 
encuentra dañada, han 

pasado varios meses y aún 
el problema continúa, un 
componente tan importante 
como lo es el agua para la 
supervivencia de la vida 
humana no puede estar 
faltando en los hogares, 
porque de lo contrario co-
mo viviremos”, palabras de 
René. 

“Cuando cargamos el mi-
neral en los cubos hasta 
nuestros hogares, la mis-
ma llega sucia y puede 
adquirir cualquier bacteria 
en el camino, tengo dos 
hijos menores de edad y 
ellos están bebiendo de 
esta agua y tengo temor a 
que puedan enfermarse”, 
concluyó Daniel Giménez.  

 Tubería rota 

Tubería dañada 

 
ARTICULO 1.1-  Esta código tiene como 
objetivos:  
 Proteger la sociedad, a las personas, 
al orden social, económico y político y 
al régimen estatal. 
 Salvaguardar la propiedad reconocida 
en la Constitución y las leyes. 
 Promover la cabal observancia de los 
derechos y deberes de los ciudadanos. 
Contribuir a formr en todos los ciudada-

nos la conciencia del respeto a la legali-
dad socialista, del cumplimiento de los 
deberes y de la correcta observancia de 
las normas de  convivencia socialista. 

2-A estos afectos, especifica cuales ac-
tos socialmente peligrosos son constitu-
tivos de delito y cuales conductas consti-
tuyen índices de peligrosidad y estable-
ce las sanciones y medidas de seguri-
dad aplicables en cada caso.                               

(continuará) 

 

Por: Víctor Arcias  
Cubano de a Pie 

    Un feo panorama  

Foto: (ICLEP)  

Vertedero de la calle 32 

Foto: (ICLEP)  

         Titulo 1 Disposiciones  
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Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). Satisfechos y 
tranquilos, después de que 
ya no corren el riesgo a 
que le estafen en el des-
pacho de uno de los pro-
ductos alimenticios mas 
demandados por la pobla-
ción“ el pollo‟ se encuen-
tran los consumidores del 
mercado “El Ideal”,  el cual 
anteriormente les era ofer-
tado congelado  y al llegar 
a sus hogares el mismo 
perdía peso al ser descon-
gelado. 

El Mercado Ideal, está di-
vidido en dos estableci-
mientos, uno que despa-
cha productos ofertados  
en  la  canasta  básica  
como  arroz, chícharo,  
sal,  azúcar  etc., y este 
que  oferta  cárnicos  de  
forma  liberada  y  siendo 
en  este  último  donde  
radica  la  dirección  gene-
ral  de ambos  comercios, 
por la variedad de produc-
tos el sitio es diariamente 
frecuentado por muchos 
pobladores. 

 “El pollo no nos ofertaban 
lleno de hielo y nos lo co-
braban por ese peso adi-
cional, y cuando se des-
congelaba pesaba menos 
del peso por el cual fue 
cobrado al cliente, situa-
ción por la que muchos de 
nosotros nos quejábamos 

constantemente ante los 
responsables, pero des-
pués de esas quejas el 
problema por fin ha sido 
resuelto”, expresó Julia 
Delgado. El medio infor-
mativo “Cimarrón de Ma-
yabeque” publicó esta noti-
cia en el pasado mes de 
febrero, en la edición#45, 
bajo el título “Estafan al 
pueblo”. 

Unas de las clientes nom-
brada Zaida Benítez, co-
mentó: “Al parecer la em-
presa de comercio tomó 
cartas sobre este puso fin 
a estas irregularidades, les 
prohibieron a los depen-
dientes del centro despa-
char el comestible conge-
lado, por lo que muchos  
nos sentimos agradecidos, 
concluyó.  
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Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Reaparecen en la 

red de tiendas del municipio 

algunos de los productos  

básicos para la población 

como el papel sanitario, el 

agua, entre otros, los cuales 

hacia más de tres meses 

que se encontraban en falta, 

la multitud se siente agrade-

cida por este logro del bole-

tín informativo “Cimarrón de 

Mayabeque”. 

El medio revelador 

“Cimarrón de Mayabeque”, 

hizo pública esta falta en su 

edición #45, perteneciente 

al mes de febrero del pre-

sente año, bajo el título 

“Ausencias de productos”, 

problema que después de 

ser publicado se ha resuel-

to, por el cual muchos ciu-

dadanos están completa-

mente agradecidos y mues-

tran su satisfacción, debido 

a que se sentían incómodos 

con la carencias de tales 

productos en el territorio 

afectado. 

Unas de las afectadas nom-

brada Adelaida Cala, expre-

só: “Ahora se pueden alcan-

zar sin tener que dirigirse 

uno a otros pueblos, con la 

llegada de ellos nos senti-

mos muy correspondidos yo 

y mi esposo, ya que sola-

mente bebemos aguas em-

botelladas, lo cual se nos 

hacía muy difícil días atrás, 

porque no se ofertaban en 

las tiendas del municipio, le 

damos las gracias a todos 

los que de una manera u 

otra aportaron algo para 

esta solución tan necesaria 

para algunos de nosotros”. 

“Como retornó a la normali-

dad los clientes nos tratan 

mucho mejor, porque ya el 

problema se solucionó”, 

concluyó uno de los depen-

dientes de la tienda que pre-

firió el anonimato, por miedo 

a represalias.   

Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Reaparecen          
productos en faltas 

Mayabeque, Quívican, (ICLEP). Después de varios recla-
mos de los clientes que visitaban la cafetería, el centro 
gastronómico mejoró en la atención a los mismos y en la 
higiene del local, pues el mostrador se mantiene limpio y  
se elaboran bien los alimentos, lo que meses atrás no 
había sido posible, varios ciudadanos brindaron su agra-
decimiento por el cambio que mostró el punto de venta 
estatal, ubicado en la avenida 21 a periodistas del medio. 
 
Arbe Cruz, dependiente del centro expresó que la admi-
nistración del mismo después de conocer la publicación 
de la noticia en el medio informativo Cimarrón de Maya-
beque, en la edición 44, perteneciente al mes de Febre-

ro, con el título: “Pésima higiene en la cafetería”, tomó la 
decisión de facilitarnos detergente, y de renovar varios 
equipos en el centro que no se encontraban en buenas 
condiciones, medidas que nos favoreció mucho a todos 
los que allí laboramos, ya que no recibimos quejas ni re-
clamos de los clientes sino que nos estimulan con frases 
llenas de agradecimientos. 
 
“Los cubiertos brillan, el mostrador ya no se encuentra 
lleno de moscas y los productos que solicitamos son pre-
parados al momento con una calidad intachable, la clien-
tela cada día que transcurre aumenta cada vez más, se 
respira un aire lleno de salud, que de verdad de abre 
hasta el apetito”, palabras de Renier Olivera.    
Eslis Barroso, expresó: “Ahora me dirijo al local para soli-
citar alguna merienda, todo se ve tan diferente que ten 
entran deseos de visitarlo diariamente, ya he escuchado 
algunos comentarios positivos”, concluyó.   

Mercado “El Ideal”  

Por: Raysa Hernández  
Cubano de a pie 

El pueblo agradece  

Un cambio positivo  

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Quívican, (ICLEP). La apertura del baño 

público para atender las necesidades de las perso-

nas y  la mejora en la atención a los clientes en el 

coopelia del municipio, ha generado que muchos 

habitantes se encuentren contentos, el centro estatal 

ha ganado en clientela debido a los cambios efectua-

dos en él. 

Hacía 4 meses que la heladería venía presentando 

problemas con el esmero y necesidades de los clien-

tes, lo cual fue publicado en medio informativo 

“Cimarrón de Mayabeque”, en la edición 44, pertene-

ciente al pasado mes de febrero, bajo el título “Mala 

atención en el coopelia”, el local se encuentra ubica-

do en la calle 41, del municipio correspondiente. 

María Álvarez, habitante de la localidad expresó: “ya 

los helados no están derretidos y poseen un gusto 

agradable, las personas que acudimos al local nos 

sentimos contentos con esta mejoría, los trabajado-

res del centro nos atienden con una sana sonrisa y 

tienen en cuenta todas nuestras inquietudes, ahora 

si se puede visitar”. 

“Antes cuando visitabas el coopelia y te entraban 

ganas de orinar, estabas obligado a salir del centro 

debido a que el baño estaba clausurado, pero ahora 

el sanitario esta abierto para que podemos realizar 

nuestras necesidades, estas medidas resultaros ser 

eficientes para el disfrute de los pobladores que pre-

ferimos visitar el local para tomar helados, los cuales 

se encuentran muy ricos, los directivos del local al fin 

realizaron un progreso que favorece a la población”, 

concluyó Erik Dante.        

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

     Nacionales   

El telescopio espacial 
Hubble se niega a morir. 
Dejó de ser reparado 
hace 10 años, y en los 
últimos días falló una de 
sus más precisas   cáma-
ras. Pero, averiado y to-
do, igualmente podrá 
continuar revelando más 
misterios del universo 
hasta que llegue su   re-
emplazo en 2021. Uno 
de los ojos más prolíficos 
en el telescopio espacial 
Hubble se ha oscurecido. 

El “Escuadrón de la   
muerte” vigila hospitales 
venezolanos. Agentes de 
la FAES, conocida como 
“Escuadrón de la muerte”, 
impiden el acceso de mé-
dicos y sacerdotes      al 
hospitales. Buscan   ocul-
tar la cifra de muertes a 
raíz de la ausencia de        
electricidad para así evitar 
el descontento masivo. 

Coopelia del municipio 

Rescatan a 26 cubanos en bote a   
punto en Cayos de Florida. La Guar-
dia Costera rescató en los Cayos de     
Florida, en el extremo sur de Florida, 
a 26 cubanos que intentaron llegar     
ilegalmente a EEUU en bote de ma-
dera que estaba a punto de zozobrar.  

 Rescatan a 26 cubanos 
en bote a punto de zozobrar en 
Cayos de Florida  

El Escuadrón de la muerte vigila hospitales venezola-
nos 

ETECSA cambia código internacional  

ETECSA cambia código internacional. A partir del 25 de 
mayo del 2019, la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba S.A., ETECSA, 
implementará en todo el 
país el código de acceso 
00 para la Tele selección  
Internacional y 012 para 
el acceso a la Operadora   
internacional.                    
Estos cambios no afecta-
rán las llamadas que se 
reciban desde el   ex-
tranjero. 

    Otro logro 

 El telescopio espacial Hubble se niega a morir 

Foto: (ICLEP)  
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San José de las Lajas, Ma-

yabeque  (ICLEP).  Las 

consecuencias de la imple-

mentación de una deficien-

te política de seguridad 

social, incapaz de poder 

cumplir mínimamente con 

los estándares de calidad 

de vida de las personas de 

la tercera edad, que se 

acogen a la jubilación, es 

el oscuro panorama que 

viven los ancianos en la 

provincia. 

Es, desde hace años un 

arraigo en todas las comu-

nidades, el ver como los 

ancianos en vez de disfru-

tar de su jubilación pasean-

do o disfrutando de una 

vejez sana, cargando y 

paseando los nietos por el 

parque o visitándolos, tie-

nen que asumir responsa-

bilidades tan difíciles como 

si fueran jóvenes, para po-

der subsistir, debido que la 

economía nacional está en 

picada. 

“Tenemos que vender de 

todo, caramelos, javas, 

maní, naranja agria, lo que 

sea, de lo contrario nos 

morimos de hambre, por-

que el retiro no alcanza 

para una semana y nues-

tros hijos tienen graves 

problemas también, moti-

vos por el cual se les impo-

sibilita el poder ayudarnos 

adecuadamente. Es res-

ponsabilidad del gobierno 

el proveernos de un sus-

tento que nos permita bue-

na alimentación, cubrir 

gastos médicos y disfrutar 

de una vejez al lado de 

nuestros nietos y familia” 

expresaron muy tristes los 

ancianos Fernando Garrido 

Arencibia y su esposa Mar-

garita Vejerano Arencibia. 

El drama que se percibe 

además de desgarrador, es 

una muestra de la gran 

crisis e incapacidad guber-

namental, que siempre ha 

afectado al pueblo trabaja-

dor, hoy se viven esos tris-

tes momentos donde por 

doquier un anciano busca 

latas o lo que sea, incluso 

en basureros, para vender 

y poder subsistir, hasta el 

final de nuestras vidas. 

Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). Enfadados se 

encuentran los habitantes 

del poblado, por la falta y 

entrega incompleta de los 

productos alimenticios nor-

mados por la libreta de 

abastecimiento. Siendo 

esto una queja constante 

de los afectados sin que 

los organismos encargados 

de velar por esto actúen, 

se les exige que se resuel-

va esta situación lo antes 

posible. 

Esto está ocurriendo en el 

centro conocido como la 

bodeguita 13 y 2, la cual 

está situada en la calle 

doce del municipio antes 

mencionado. “Cada vez 

que vengo tengo que lle-

varme la azúcar negra por 

que la blanca nunca esta 

completa, tenían que dar-

me veinte libras de arroz y 

solo me entregaron quince, 

pocas veces alcanzo el 

aceite, él bodeguero Julio 

solo me da como respues-

ta que debo venir a princi-

pio de mes y no a finales, 

esta situación parece no t 

ener frenos”, palabras del 

afectado Luis Francisco 

Almenteros. 

“Siempre es lo mismo, nos 

dicen que los productos 

que no faltaron nos lo da-

rán en el próximo mes pero 

nunca dan nada, al contra-

rio siguen faltando alimen-

tos en todos los meses a 

los clientes, nos están ro-

bando a la cara y a pesar 

de todas las quejas a  los 

responsables de este pro-

blema sigue lo mismo, esto 

es una falta de respeto”, 

concluyó la afectada Juana 

García. 

Irregularidad con 
los pro-
ductos 
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Anciana recogiendo latas 

Difícil tercera edad  

Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Mercado de 13 y 2 

Foto: (ICLEP)  



 

 

Después de transcurridos casi 9 años desde Octubre 

del año 2010, en lo que muchos veían como el inicio de 

una era de flexibilización y ampliación en actividades 

que involucran a los negocios particulares catalogados 

como “pequeñas empresas”, todo indica una marcha  

atrás para ir cerrando los sueños de prosperidad a los 

ciudadanos residentes en el territorio nacional 

A raíz de la nueva constitución y las nuevas leyes que 

hoy se ponen en práctica con los cuentapropistas, la 

pregunta que todos se hacen es ¿Por qué las restriccio-

nes? , ¿Por qué frenar el progreso del país y de sus 

nacionales que invierten grandes sumas de dinero? 

¿Por qué prohibir y cuestionar que los pequeños em-

presarios, a través del esfuerzo en el trabajo puedan 

tener un patrimonio que les permita vivir mejor y poder 

viajar?, además esta gestión de empleos permite alige-

rar la carga del estado para que este se permita con-

centrar en actividades para el desarrollo económico cu-

bano. 

Ha quedado demostrada la incapacidad gubernamental 

para llevar adelante con éxito reformas económicas que 

saquen al país de la sofocación, la miseria y el hambre, 

es por ello que mucho dependen de este sector de la 

pequeña empresa para permitir el desarrollo de las lo-

calidades y aumentar la calidad de vida de los ciudada-

nos. Continua siendo un error del régimen cubano la 

práctica de las prohibiciones y persecuciones contra su 

propio pueblo. 

 El pueblo exige libertad económica a través de mayo-

res aperturas y un mercado que provea de todo tipo de 

materias primas a los empresarios cubanos, es lo que 

debe garantizar el régimen, en vez de privar de estos 

derechos con pasitos para adelante y para atrás, a 

quienes sí constituyen una imprescindible fuerza para el 

desarrollo comunitario, que además aportan importan-

tes sumas de dinero a los presupuestos locales, pudién-

dose utilizar para el desarrollo social de los mismos, sin 

embargo, nada se hace al respecto. 
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        Apretados cada día más  

Noticias  

 
 
 

Mayabeque, Bejucal, (ICLEP). Debido a la falta de pro-
ductos agrícolas se encuentran afectadas más de 200 
familias en el municipio, desde hace dos meses. Los 
puntos de ventas estatales encargados de venderles los 
productos agrícolas a la población se encuentran cerra-
dos o totalmente vacíos. 

Una de las afectadas Maribel Fonseca comentó que en 
varias ocasiones se ha dirigido a las entidades encarga-
das de comercializar estos productos  para realizar la 
compra de algunas  viandas y estas están totalmente sin 
ofertar nada que pueda ayudar con la alimentación de 
los ciudadanos que allí conviven, los cuales se encuen-
tran en la espera de algún sustento, pero este aún no 
aparece por lo que muchas veces han tenido que trasla-
darse a otro municipio para poder comprarlo. 

Un trabajador de la empresa agrícola  que prefirió el 
anonimato por temor a represalias nos comunicó: ‟Esto 
pasaba regularmente, pero desde que pasó el tornado 

por la Habana la cosa se puso gris y ahora sí que no 
entra nada, todo es para allá‟ 

“Claro mientras nosotros compramos los productos a los 
particulares a precios elevados y el dinero no alcanza 
para eso, a los jefes por su posición en el estado se los 
consiguen a precios moderados o se lo regalan. Aquí 
todo el mundo sabe que un pedazo de boniato acompa-
ña una  plato de comida, y salva a más de uno de que-
darse esa noche sin comer ˮ, palabras de Modesto Her-
nández. 

 Solo existe desolación  
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Punto de venta agrícola 

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Serguei Feliú  
Cubano de A pie 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  
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Promociones 

Si deseas saborear una de las 

mejores pizzas  visítanos en 

la calle 42, Güines, Mayabe-

que. 

La mejor de todas... 

No faltes, te esperamos. 

De lunes a sábado   desde 

las 9:00am hasta las 

7:00pm. 

 

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 
 

 


