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 Se acabaron las ofensas  

Descontrol con los medicamentos  

Las ausencias de varios medicamentos 
en la farmacia ha generado que el     
pueblo proteste ante los organismos  
correspondientes en busca de             
respuestas y soluciones. 

De nada vale llegar primero 

Personas que acuden a la consulta de 
maxilofacial para ser atendidos reclaman 
que se respete la cola formada y que los          
trabajadores del centro no pasen a    
quienes les convenga sin tener en    
cuenta a los que esperan desde        
temprano. 

Pésima higiene en el baño del policlínico 

Muchos habitantes 
del municipio se 
quejan debido a la 
falta de higiene 
existente en uno de 
los policlínicos de 
su localidad.       
Auxiliar de limpieza 
afirma que ella no 
es la culpable de 
esta insalubridad.  

La imagen refleja la condición de vida de muchas 
personas de la tercera edad en nuestro país, no 
cuentan con una ayuda que les permita vivir el fin de 
sus días en paz y armonía . Muchos se han vistos 
obligados a recoger latas,  pomos, botellas  entre 
otras cosas de los vertederos y  basuras que se en-
cuentran a su paso para venderlo y así obtener  algo 
de dinero para   poder alimentarse, situación donde 
pueden adquirir alguna enfermedad o ser  víctimas 
de algún trágico  accidente, se les puede ver vaga-
bundeando por las calles e incluso usando como ca-
ma el portal de cualquier techo.  
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Habitantes de la localidad se sienten 
muy contentos con el trato que reciben 
en la barbería, principalmente los        
ancianos ya que eran los más                 
afectados. 
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El tabaquismo es una adicción al tabaco, provocada 

por uno de sus   componentes más activos  la nico-

tina, su consumo habitual produce enfermedades 

nocivas para la salud del consumidor.  

Según la Organización Mundial de la Salud  el taba-

co es la primera causa de invalidez y muerte en el 

mundo además de estar asociada con la enferme-

dad del cáncer de pulmón  y enfermedades cardio-

vasculares.  

El tabaco es una sustancia adictiva que actúa prin-

cipalmente sobre el sistema nervioso central, él fu-

mador tiende a sufrir una dependencia física y psi-

cológica que genera un síndrome de abstinencia.  

Es factor de riesgo muchas de las enfermeda-

des respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos 

de cáncer, y es especialmente perjudicial durante 

el embarazo. Además, no solo perjudica a los fuma-

dores, sino también a los que respiran el mismo                                        

 

aire los cuales son conocidos como (fumadores pa-

sivos). 

 En nuestro país es común ver a los jóvenes de 14 

años de edad consumiendo un cigarro ,un tabaco o 

un puro como también es conocido, se observan 

establecimientos estatales despachando a menores 

de edad a pesar de estar prohibido y ante pregun-

tas como: “¿Porque fumas tan joven eso es da-

ñino?”, obtienes respuestas como: “todo está caro 

por lo menos esto me alivia las preocupaciones  

que tengo siempre en mi cabeza”, sin tener en 

cuenta que lejos de aliviar con el tiempo este mal 

requiere tratamiento medicinal como rehabilitación 

psicológica hasta lograr la abstinencia y salir invicto 

de esa batalla. 

En nuestros días la escases de alimento ,los altos 

precios de los mismos, y la batalla del día a día pa-

ra el cubano causa mucho estrés trayendo consigo 

que muchos se refugien en esta adicción como 

abrigo. 

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  

                La adicción de fumar  

Noticias   

 

Mayabeque, Batabanó, (ICLEP). Muchos habitantes del 
municipio que se dirigen a la barbería del poblado de 
Ñancaguaso se encuentran agradecidos principalmente 
los de la tercera edad, debido a que el trato para con 
ellos en la misma mejoró considerablemente, antes eran 
maltratados verbalmente y se les brindaban una mala 
atención. 
“Cimarrón de Mayabeque”, hizo pública esta nota en el 
mes de diciembre del pasado año, en la edición #41, 
bajo el título “Maltrato en la barbería”, después de 4 me-
ses la situación dio un giro para el bien del pueblo, las 
personas que acuden al local para solicitar algún que 
otro servicio salen del mismo expresando buenos co-
mentarios sobre la sociabilidad en que son atendidos. La 
peluquería se encuentra ubicada en la calle 75 de la ba-
rriada antes mencionada. 
El anciano Manuel Carbajal, quien era uno de los afecta-
dos expresó: “El barbero Juani Mederos ha mejorado la 
atención brindada a sus clientes, nos trata con una exce-
lente forma y con la paciencia perfecta para brindar un 
servicio eficiente, ya que antes esto no era posible, no 
recibíamos un buen trato y nos faltaban el respeto en la 
misma, además los precios retomaron su normalidad”. 

“Lucio Mederos, administrador de la barbería después de 

las constantes quejas de la población ha tomado las me-

didas correctas para eliminar la desconsideración que 

existía en el centro para los que ya peinamos canas, 

cuando visito el punto para solicitar un pelado o afeitar-

me los trabajadores me atienden con delicadeza y tienen 

conversaciones sanas con todos los clientes mientras 

esperamos nuestro turno, gracias a todos los periodistas 

por haber publicado esta noticia, que ayudó mucho a 

que la situación cambiara”, concluyó el anciano Arturo 

Civil.  

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Buen atendimiento 
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Barbería del Ñancaguaso 

Foto: (ICLEP)  
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CONOZCA SUS DERECHOS 
                            Del Código penal Cubano           
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Mayabeque, San Nicolás 
De Bari, (ICLEP). La mala 
calidad en los productos 
alimenticios y la poca varie-
dad de los mismos viene 
afectando a los habitantes 
del municipio desde hace 
un periodo de dos meses, 
situación por la que muchos 
se quejan y reclaman la 
prestación de un buen ser-
vicio. 

Según la ciudadana Felicia 
Álvarez, se dirigió el pasado 
6 de abril al bar para com-
prar un pan con hambur-
guesa y al recibirlo pudo 
presenciar que el aperitivo 
se encontraba mal elabora-
do, y además tenía un olor 
un poco desagradable por 
lo que pidió que se lo cam-
biaran por otro pero el de-
pendiente José le informó 
que todos estaban igual, 
por lo que decide marchar-
se de la cafetería e ir a otra 
porque esta no tenía cali-
dad en sus productos. La 
cafetería se encuentra ubi-
cada en la calle 52 del mu-
nicipio antes mencionado. 

“Es una falta  de respeto 
que en un punto de venta 
estatal que oferta alimentos 
para la población haya tan-

ta despreocupación, los 
afectados somos nosotros 
el pueblo, los jefes del bar 
deberían de tomar algunas 
medidas para que cosas 
como estas no sigan ocu-
rriendo, la elaboración de 
los alimentos en el local es 
pésima”, expresó la afecta-
da Roxana Concepción. 

“Solamente se ofertan tres 
variedades de pan y estas 
presentan un mal termina-
do, parece que somos pe-
rros en vez de personas, de 
solo verlos ,  no te dan ga-
nas de comértelo, concluyó 
Álvarez. 

Comida para perros 

Mayabeque, Quívican, 

(ICLEP). Pacientes y em-

barazadas que acuden al 

policlínico “Pablo Noriega”, 

para realizarse un ultraso-

nido se encuentran deses-

perados por la falta de gel 

para realizar el mismo, las 

constantes quejas de la 

población desde hace dos 

meses no ha cambiado 

para nada esta falta tan 

importante. 

Según Adelaida Ramos, 

embarazada afectada, se 

dirigió el pasado 8 de abril 

para hacerse un ultrasoni-

do debido a que presenta-

ba un dolor en el vientre y 

temía que estuviera pre-

sentando algún problema 

con la cría que estaba por  

nacer, pues tiene siete me-

ses de embarazo, y la en-

fermera Miriam le informa 

que no era posible realizar-

le esa prueba porque en el 

centro no había gel 

(elemento necesario para 

la realización de los ultra-

sonidos), desde hacía dos 

meses que este producto 

se hallaba en falta, por lo 

que se vio obligada a ir a 

otro centro de salud para 

resolver su problema, di-

cho policlínico se encuen-

tra ubicado en la calle 20 

de  Quívican.  

“Cuando requieres este 

servicio aunque sea de 

urgencia no puedes dirigir-

te a este sanatorio, debes 

de trasladarte hacia otros, 

es una gran falta de profe-

sionalidad y de respeto 

que un auxilio tan necesa-

rio como este se vea limita-

do por falta de utilidades 

para su efectuación, los 

jefes no ven estas cosas o 

se están haciendo los cie-

gos”, palabras de la afecta-

da Martha Hernández. 

“En otros centros de salud 

este elemento no falta có-

mo es posible que desde 

hace dos meses se en-

cuentre ausente en este 

policlínico, la única explica-

ción es la despreocupación 

de los dirigentes del mis-

mo, no hacen nada para 

tratar de solucionar el pro-

blema, me ha quejado an-

tes los responsables en 

varias ocasiones pero el 

problema aun persiste”, 

concluyó Ramos.   

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Atención limitada  

TÍTULO 1. DISPOSICIONES, LA EFICACIA DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO 

ARTICULO 3.3– Si, de acuerdo con la 

nueva ley, el hecho sancionado en una 

sentencia deja de ser punible, la sanción 

impuesta y sus demás efectos se extin-

guen de pleno derecho.  

 

3.4– Si con posterioridad a la firmeza de 

la sentencia se promulga una ley penal 

más favorable para el reo, el tribunal 

sustituirá la sanción impuesta por la que 

corresponda de acuerdo con la nueva 

ley, partiendo del hecho declarado pro-

bado en aquella resolución. 

 

3.5– En cuanto a la aplicación de las 

medidas de seguridad, se estará a la ley 

vigente en el momento en que el tribunal 

dicte la resolución. 

Por: Adrián Díaz 
Cubano de a pie  

Cafetería de la calle 52. 

Foto: (ICLEP)  
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Vi por primera vez el intrigante efecto Lotus en un nenú-

far en Laos durante un viaje por el sureste asiático. 

Los científicos se refieren al efecto Lotus como la propie-

dad de auto limpiarse producto de ultra hidrofobia, donde 

las partículas de mugre son capturadas por góticas de 

agua debido a la arquitectura nanoscópica de las hojas 

de loto. No entiendo eso, pero el lector puede ver el fas-

cinante efecto  

Días antes había visitado en Cambodia uno de los infa-

mes campos de asesinatos de los fanáticos de la ideolo-

gía comunista de Pol Pot, que resultó en el genocidio de 

cerca del 25 por ciento de la población en escasamente 

tres años. 

Emocionalmente, la serenidad del efecto Lotus contrasta-

ba con la previa sombría experiencia de los campos de 

muerte, y me pregunté por qué las atrocidades cometi-

das por los regímenes comunistas simplemente desapa-

recen en la mente de sus seguidores. Los colectivistas 

parecen haber desarrollado su propio efecto Lotus que 

auto purifica la asesina historia de su ideología. Nada se 

les pega. 

El Libro Negro del Comunismo ofrece un estimado con-

servador de 100 millones de inocentes asesinados por 

los comunistas en el siglo XX. A esto podemos añadir 

aproximadamente 20 millones de víctimas de los nacio-

nalsocialistas de Hitler. El paisaje siempre es el mismo, 

sea China bajo Mao, Corea de Kim Il-Sung, Vietnam con 

el tío Ho, Cuba bajo los Castro, Etiopía bajo Mengistu, 

Angola con Neto, Afganistán bajo Najibullah, y otros. 

Pero las imágenes horripilantes de este paisaje de asesi-

natos colectivistas están dibujadas con pinceladas de 

justificación donde la culpa no reside en el colectivismo 

sino en sus oponentes. Nada se les pega. ¿Por qué no 

juzgamos al colectivismo por sus resultados? Del otro 

lado, el capitalismo no tiene efecto Lotus y los colectivis-

tas lo juzgan por sus imperfecciones. 

Cuando son confrontados con las catástrofes económi-

cas y criminal historia del colectivismo, los colectivistas 

astutamente silencian tales críticas. Considere las revela-

ciones del informe 2017 “Libertad de palabra bajo ata-

que” de The Economist Intelligence Unit. El informe 

desarrolla un Índice de Libertad de los Medios para 167 

países cubiertos por el Índice de Democracia de la orga-

nización. El Índice de Libertad de los Medios mide en 

una escala de 0 a 10 de la siguiente manera: 9-10, me-

dios totalmente libres; 7-8 medios parcialmente libres; 5-

6, medios esencialmente no libres; 0-4, medios no libres. 

De acuerdo a las calificaciones, solamente 30 de 167 

países cubiertos clasifican con medios totalmente libres 

(representando el 11 por ciento de la población mundial). 

En el otro extremo, 47 países son clasificados con me-

dios no libres (representando 35.9 por ciento de la pobla-

ción mundial).  

Los países con mayores calificaciones son todos demo-

cracias, mientras que con calificaciones de cero encon-

tramos a China, Cuba, Corea del Norte y otros regíme-

nes represivos. 

La calidad de vida en cualquier país puede evaluarse, en 

gran medida, por la capacidad de la ciudadanía de ex-

presarse por sí misma. “Libertad de expresión es lo que 

nos permite ser individuos autónomos capaces de involu-

crarnos con ideas y decidir en cuáles creemos” (Índice 

Democracia 2017). 

Libertad de palabra, acceso a información y a medios 

libres es lo necesario para un buen gobierno, no un qui-

mérico auto purificador efecto Lotus. Estas son libertades 

que facilitan a los ciudadanos cuestionar y criticar sus 

gobiernos. 

Una sociedad fortalece sus valores sociales intercam-

biando ideas y argumentos. La libertad de expresión es 

nuestra libertad más importante: sostiene todas las de-

más. Pero los colectivistas rechazan la libertad de expre-

sión para evitar ser juzgados por los terribles resultados 

de implantar ideologías colectivistas. 

En los campos de muerte de Cambodia yacen entre 2 

millones y 3 millones de víctimas: no solamente cambo-

yanos, sino también etnias vietnamitas, tailandesas, chi-

nas chams, cristianos y monjes budistas, que fueron ob-

jetivos del Khmer Rojo por sus “estilos de vida y delitos 

pre revolucionarios”. Tales crímenes normalmente in-

cluían tener alguna educación o practicar alguna activi-

dad de libre mercado. 

Increíblemente, solamente un puñado de funcionarios del 

Khmer Rojo fueron juzgados por tales crímenes. Los co-

lectivistas parecen ser maestros del efecto Lotus. Nada 

se les pega.                                                            

Colectivistas auto purifican la asesina historia de su ideología 
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Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). Medicamentos 
como los antihipertensi-
vos, analgésicos, sedantes 
y productos naturales co-
mo cremas y otros se en-
cuentra ausentes en los 
estantes de la farmacia del 
municipio, hecho que pro-
voca muchas inquietudes 
entre los ciudadanos nece-
sitados, situación que vie-
ne ocurriendo desde hace 
un periodo de cuatro me-
ses. 

Tony Suarez, habitante de 
la localidad, expresó que 
hace más de tres meses 
que no se empata con me-
dicamentos como la dipiro-
na, diazepan, entre otros, 
que realmente es deses-
perante presentar un dolor 
de cabeza y no tener nin-
guna pastilla para aliviar, 
además que padece de la 
presión arterial y que en 
ocasiones ha tenido que 
adquirir los remedios a 
altos precios en la calle.  

“El sector farmacéutico 
hace varios años atraviesa 
una crisis que no ha podi-
do superar hasta hoy, el 
ministerio de salud públi-
ca, está encargado de so-
lucionar el agravante con-
flicto sobre la falta de me-
dicinas existente a nivel 
nacional y que tiene a la 

población cubana como 
principal víctima”, palabras 
de un trabajador de salud 
que prefirió el anonimato 
por temor a represalias.  

La  población  cubana,  
generalmente  vive  pade-
ciendo  una deficiente  
salud  alimentaria  y  un 
difícil  modo  de  supervi-
vencia, debido  la  precaria  
situación  económica  en  
que  se  encuentran, moti-
vos por el cual sufren de 
diferentes padecimientos.  

“La situación debe de me-

jorar, como es posible que 

no haya en el estableci-

miento estatal y en la calle 

sí”, concluyó Suarez. 

Medicinas en faltas 
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Mayabeque, Quívican, 
(ICLEP). Grandes colas se 
forman en el policlínico 
“Pablo Noriega”, en la con-
sulta de maxilofacial, debido 
a que el pasillo de la misma 
es muy estrecho y además 
los trabajadores del policlíni-
co pasan a sus familiares y 
amigos sin tener en cuenta 
que existe una fila de perso-
nas que esperan para ser 
atendidos desde muy tem-
prano en la mañana. 

Según Denia Soto, ciudada-
na afectada comentó que 
tenía turno para la consulta 
de maxilofacial, el pasado 
10 de abril y era una de las 
primeras personas en llegar, 
llegó desde las 8:00am y 
eran las 9:30 am y aun no 
había sido atendida por lo 
que expresó en voz alta que 
la cola no avanzaba y ya 
habían pasado varias perso-
nas, las cuales no pertene-
cían a la fila, se le acerca 
una enfermera y le dice que 
el que tiene padrino se bau-
tiza, que ella debía esperar 
a que la llamaran. 

“No se puede tener tanta 
falta de respeto con la po-
blación, si el médico me da 
el turno para esa hora cómo 
es posible que me maltraten 
de esa forma tan descortés, 
en donde está la profesiona-

lidad, los jefes deben de 
tomar algunas medidas para 
que cosas tan desagrada-
bles como estas no conti-
núen ocurriendo, y se tenga 
en cuenta los derechos del 
pueblo que es el principal 
afectado en esta situación”, 
palabras de Soto. 

Una de las personas que no 

respeto la cola, nombrada 

Ester Díaz, expresó: “ Si 

una de las trabajadoras del 

centro es mi amiga y me 

pasa primero mi deber es 

entrar, no tengo la culpa de 

nada, búsquense alguien 

que los entre rápido y así no 

tendrán que esperar a que 

los llamen según corra la 

fila”, concluyó. 

 Sin respetar la cola 

Mayabeque, Güines, (ICLEP). Establecimiento que  pro-
duce  y  comercializa pan de diferentes surtidos y pesos  
(corteza  dura  y  suave)  a  la  población,  lo  hace vio-
lando  la  política  de  precios, pues el llamado pan de 
flautas es vendido por debajo  del  peso  establecido  de 
200 gramos. Pobladores de la localidad reclaman sus 
derechos y esperan que se les oferte el comestible como 
es debido, situación que viene ocurriendo frecuentemen-
te. 

La panadería que incurre en dicha  violación  es  la  # 1, 
perteneciente  a  la  cadena del  pan,  está  situada  en  
la avenida 91, entre las calles 76 y 78. Un trabajador de 
la misma  nombrado  Julio Pereira, ante la queja de la 

cliente Marisol Palacios, referido  al  bajo  peso  y  cali-
dad del producto, este alegó : “La  harina  vino  mala,  
este es  el  motivo  por  el  cual  el pan salió bajo de pe-
so”.  

Lo cierto es que el pasado 3 de abril,  siendo  9:30 a.m, 
varios  clientes  esperaban  desesperados  por  el atraso 
ocasionado en el horario  de  apertura  para  la venta del 
alimento, que también  tuvieron  que  llevarlo bajo  de  
peso para sus hogares por  motivos poco  convincentes.  

“Tenemos que pagar la flauta de pan a 4 pesos (M.N)  y  
a 5 cuando  lo  vende  el vendedor  ambulante,  aun 
cuando  no  tenga  el  peso establecido, esta  es  otra 
forma  de  maltratar  al  pueblo”, manifestó  Palacios.    
“Al parecer no utilizan todas las  materias  primas  en  las 
cantidades  adecuadas  para la elaboración del importan-
te  alimento,  hecho que afecta sensiblemente la calidad 
del producto  final  y  por ende  el  bolsillo  del trabajador  
cubano”, concluyó  Noel Gutiérrez.  

Pan bajo peso 

Farmacia del pueblo 

Por: Raíza Hernández  
Cubano de a pie 

Foto: (ICLEP)  

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Entrada a la consulta 

Foto: (ICLEP)  



El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de 
lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesa-
riamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 
(ICLEP).  
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Sobre el idioma 
         Pasajes Bíblicos 

Juan 15:23-2  

 El que a mí me odia, odia también a 
mi Padre.  

 Si yo no hubiera hecho entre ellos 
las obras que ningún otro  ha  he-
cho,  no  tendrían  pecado;  pero  
ahora  han visto y también han 
odiado tanto a mí como a mi Padre . 

 Pero es para que se cumpla la pala-
bra ( que está) escrita en la ley de 
ellos: 'Me odiaron sin causa'.  
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Uso de la M. Siempre se   

escribe la m antes de b o p.  
 
Ejemplo:  
 

Ambición, lámpara, cambio, hombro, templo, 

vampiro, temprano, comprar, hambre, empe-

zar, completar, amputar,   tambor, compre,                                                                                                     

ampliar, trampa, embarazo,   limpiar, combo, 

campesino, campismo, acampar, campamen-

to, interrumpir, combinar, acampada, bombi-

llo, cumplir, entre otros.                                                                                                                                                                                                                             
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Mayabeque, Melena del sur, (ICLEP). Centro de sa-

lud posee con un solo baño para hombres y mujeres, 

por lo que las auxiliares de limpieza no pueden man-

tener una buena higiene, afectando consigo a todos 

los pacientes y visitantes que acuden al local para ser 

atendidos por algún doctor, la insalubridad del policlí-

nico ha traído el descontento de los habitantes del 

lugar. 

Según Rafael Benítez, habitante afectado de 55 

años, se dirigió el pasado 10 de abril a su policlínico 

municipal, ubicado en la calle 22, para ser atendido 

pues presentaba infección en los riñones, y le manda-

ron un análisis de orina y tuvo que esperar por una 

cola de cinco personas entre hombres y mujeres por-

que solamente funcionaba un solo inodoro, al entrar 

pudo presenciar que el mal olor era irresistible, y el 

piso del mismo se encontraba mojado y podía caerse, 

al salir le pregunta a una trabajadora llamada Belki el 

porqué funcionaba un solo baño y porque este se 

encontraba sucio a lo que esta le responde : “yo sola-

mente soy una simple auxiliar de limpieza, la directo-

ra fue la que tomó la decisión de cerrar el otro lavado, 

como hay uno solo siempre tiene personas adentro 

por lo que se me resulta difícil mantenerlo limpio, no 

es culpa mía”. 

“Las irresponsabilidades de algunos hace que el tra-

bajo de otros se vea insuficiente, todos deben hacer 

lo suyo para que se pueda brindar una buena aten-

ción a los pacientes que acuden al hospitalario, y no 

echarle las culpas a otras personas y defender sus 

propios derechos sin tener miedo a represalias, de lo 

contrario seguiremos aguantando las injusticias de 

los jefes con los de menos cargo, defender nuestros 

principios es algo obligatorio”, concluyó Benítez. 

¿De quién es la  
culpa? 

 Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

     Nacionales   

El país volvió a quedar a 
oscuras pasadas las 11:00 
p.m. del martes 9 de abril, 
esto pese a que el gober-
nante de Venezuela, Maduro 
y otros funcionarios del  Eje-
cutivo dan fe a sus seguido-
res que están venciendo la 
guerra económica. Un nuevo 
apagón a gran escala marca 
el inicio de abril tal y como 
también ocurrió en marzo, 
mes en el que se registraron 
más de cinco apagones en 
todo el territorio nacional.  

Baño del policlínico 

Momentos después de que el niño fue 
retirado de la escuela, el presunto ase-
sino envió un mensaje de texto a su ex 
pareja donde decía que no vería otra 
vez con vida al hijo de ambos. La ma-
dre, muy alarmada, intentó hallar al 
niño pidiendo ayuda a la PNR, pero no 
le hicieron caso, lamentablemente 
volvió a saber de él cuando le avisaron 
de su muerte. 

Nuevo crimen en Cuba, 
imposible de ocultar. 

Apagones a la orden del día en Venezuela 

Cuba reprime a estudiantes 
africanos para ocultar insol-
vencia del régimen. Mientras 
el régimen cubano se enri-
quece con el dinero pagado 
por gobiernos extranjeros, 
adeuda 27 meses de estipen-
dio a los estudiantes de medi-
cina. “Nos tratan como anima-
les”, gritan los estudiantes. Un 
arma de fuego apuntado con-
tra un estudiante y otro derri-
bado en el piso por la policía. 

EEUU bloquea acuerdo de Grandes Ligas para contratar 
a peloteros cubanos. 

EEUU bloquea acuerdo de 
Grandes Ligas para contra-
tar a peloteros cubanos.  El 
gobierno de Donald Trump 
bloqueó un acuerdo entre las 
Grandes Ligas de Béisbol 
(MLB) de Estados Unidos y 
la Federación Cubana de 
Béisbol (FCB) que habría 
permitido el fichaje de juga-
dores de la isla caribeña en 
equipos estadounidenses sin 
verse obligados a desertar. Foto: (ICLEP)  

Cuba reprime a estudiantes africanos para ocultar in-
solvencia del régimen. 
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Mayabeque, Quívican,  

(ICLEP). Depósitos para 

desechos sólidos distribui-

dos por casi toda la ciudad, 

son insuficientes. La poca 

disponibilidad de los tan-

ques plásticos con tapa, 

provocan acumulación de 

basuras en las calles, afec-

tando la salubridad de la 

ciudad. Ante el peligro epi-

demiológico que pudiera 

acarrear la aparición de 

hospederos, tanto de insec-

tos como roedores, además 

de la fetidez que estos 

desechos desprenden para 

la salud humana, las autori-

dades sanitarias y el go-

bierno local deben trabajar 

en función de erradicar es-

tos males.  

Así como también los ins-

pectores deben evitar con 

su acción las indisciplinas 

sociales de la población y 

de la empresa de comuna-

les. La falta de compromiso 

para solucionar el problema 

socio ambiental  es concer-

niente a la UEB de Comu-

nales la cual es el  máximo 

responsable del incumpli-

miento en la recogida de 

desperdicios y desechos 

sólidos en los distintos pun-

tos del municipio, estos no 

se realizan de forma correc-

ta con la frecuencia que el 

hecho amerita, que final-

mente provoca molestias a 

la población.    

 “Antes, existían contenedo-

res para verter los 

desechos, pero comunales 

los retiró dejando a la in-

temperie y regados por todo 

el lugar por la acción del 

viento, toda la basura, que 

además puede ser nociva a 

la salud de los ciudadanos”, 

expresó Lázaro Fuentes, 

afectado.  

“La insuficiencia de tan-

ques, no ha sido el único 

problema que ha conspira-

do contra la higienización 

de las comunidades”, según 

se pudo conocer por una 

fuente oficial cercana  direc-

tivo de la institución rectora 

de la actividad que por te-

mor a represalias no quiso 

ser identificado. 

Perseguidos       
nuevamente 

Basura acumulada 
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Basurero de la ciudad 

Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Mayabeque, Quívican, 

(ICLEP). Cuentapropista 

carretilleros son persegui-

dos nuevamente por agen-

tes policiales e inspectores 

del gobierno, que no acep-

tan que estos se paren 

cinco minutos a descansar, 

pues deben estar en cons-

tante movimiento. Aun 

cuando la mayoría de los 

ejercen esta difícil actividad 

sean personas de la terce-

ra edad y los productos 

comercializados son adqui-

ridos legalmente,  la finali-

dad de las autoridades lo-

cales es prohibir terminan-

temente esta opción.           

El pasado día seis de abril  

pasada las dos de la tarde, 

dos inspectores estatales 

abordaron a Sergio Caldo-

so carretillero de 55 años 

de edad el cual se encon-

traba sentado descansan-

do con la carretilla al lado, 

luego de que este explicará 

la situación por la cual se 

detuvo los agentes no en-

tendieron y procedieron a 

aplicar una multa de 1500 

pesos en (MN) moneda 

nacional, esto ocurrió en la 

avenida 21, entre 26 y 28. 

Esta medida viene siendo 

aplicada en conjunto con la 

dirección de trabajo del 

municipio, aún cuando el 

propio gobierno no provee 

de viandas a los cuenta-

propistas. “No entendemos 

por qué nos prohíben dete-

nernos deberían ser más 

humanos con nuestra acti-

vidad que de por si es muy 

dura, por el gran esfuerzo 

físico que tenemos que 

realizar, está comprobado 

que sufrimos de problemas 

en los pies  y de la colum-

na vertebral, entre otras. 

Solicitamos de las autori-

dades una mejor solución 

al problema” expresó final-

mente uno de los afecta-

dos que no quiso ser iden-

tificado. 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  

Carretilleros afectados en la vía 
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  El comunismo y el capitalismo 

Mayabeque, San José de las Lajas, (ICLEP). Desapare-

ce de la red de tiendas recaudadoras de divisas, dos pro-

ductos básicos para la población,  el pollo y el aceite .Los 

dos surtidos de manufactura nacional, no son los únicos 

que aparecen intermitentemente en los estantes, otros 

como el detergente que está lejos de tener un precio 

asequible pues el único que entra a veces tiene un precio 

de $1.95 cuc, forman parte de un numeroso grupo de 

artículos que apenas se alcanzan ver debido que se 

muestran faltos generalmente. 

Reinier Valenzuela padre de familia alega que  está pa-

sándola muy mal con esta situación pues lo único que 

hay en la calle es la carne de puerco que ha aumentado 

su precio pues una libra de bistec cuesta $45,00(MN) 

moneda nacional, teniendo que trasladarse  a la Habana 

a zapatearla. Asegura además que en el municipio no 

hay estos productos y  ha tenido que adquirirlos incluso a 

sobre precios a través de revendedores en las calles. 

Más de un setenta por ciento de las mercancías que se 

comercian por estas tiendas conocidas como shopping 

son producidos en empresas nacionales como la Súchel 

y otras. 

Todo indica que el desabastecimiento e inestabilidad se 

debe a la poca disponibilidad de materias primas indis-

pensables para garantizar las producciones necesarias 

que permitan evitar los desagradables intervalos de au-

sencias de los surtidos en los comercios. Lo cierto es 

que cada vez más, el pueblo se ve limitado de poder ac-

ceder a productos, por que el gobierno se ve imposibilita-

do de dar solución a la crisis económica que asfixia al 

cubano de a pie pues estos son los mayores afectados. 

Noticias  

Por: Yanaisa Cuellar  
Cubano de a pie  

Alimentos en falta  
para el pueblo 
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Serguei Feliú  
Cubano de A pie 

Lucha del poder entre el comunismo y el capitalismo y su 

razón de ser, El comunismo es una forma de organiza-

ción social y económica caracterizada por el control y 

planificación colectiva de la vida comunitaria, la abolición 

de la propiedad privada sobre el trabajo y los medios de 

producción, y la eliminación de las clases sociales. La 

doctrina comunista, cuya base es la colectivización de la 

propiedad, fue fundada por los pensadores socialistas 

alemanes del siglo XIX Karl Marx y Friedrich Engels co-

mo una interpretación revolucionaria de la historia. 

Según el marxismo, las diferentes relaciones de produc-

ción que vinculan a los hombres requieren de la explota-

ción, y estas relaciones generan con el tiempo las condi-

ciones para ser reemplazadas por otras formas de explo-

tación superiores en una secuencia revolucionaria de 

modos de producción. Sin embargo esta lucha de clases 

se extingue luego de que su última etapa, la sociedad 

capitalista, entra en una crisis interna que sólo puede 

resolverse a través de una revolución comunista. 

 Para llegar a este fin debe organizarse un partido comu-

nista que conquiste el poder político estableciendo un 

período de dictadura del proletariado hasta que desapa-

rezcan las clases sociales y el Estado pueda abolirse, 

aunque esta interpretación sólo es compartida en la ac-

tualidad por los marxistas – leninistas. 

El capitalismo es un orden o sistema social y económico 

que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el 

capital como herramienta de producción, que se encuen-

tra mayormente constituido por relaciones empresariales 

vinculadas a las actividades de inversión y obtención de 

beneficios, así como de relaciones laborales tanto autó-

nomas como asalariadas subordinadas a fines mercanti-

les.En el capitalismo, los individuos, y/o empresas usual-

mente representadas por los mismos, llevan a cabo la 

producción de bienes y servicios en forma privada e in-

dependiente, dependiendo así de un mercado de consu-

mo para la obtención de recursos.  

Se denomina sociedad capitalista a toda aquella socie-

dad política y jurídica originada basada en una organiza-

ción racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los re-

cursos de producción, caracteres propios de aquel siste-

ma económico. 

La discrepancia sobre las razones de este predominio 

divide a las ideologías políticas modernas: el enfoque 

liberal se centra en la utilidad que el capital como rela-

ción social provee para la producción en una sociedad 

comercial con una amplia división del trabajo, entendida 

como causa y consecuencia de la mejora de la oferta de 

consumo y los mayores ingresos por vía del salario res-

pecto del trabajo autónomo, mientras que el enfoque so-

cialista marxista considera que el capital como relación 

social es precedido (y luego retroalimentado) por una 

institucionalizada imposibilidad social de sobrevivir sin 

relacionarse con los propietarios de un mayor capital físi-

co mediante el intercambio de trabajo asalariado.                                                                               

                                                                  (Continuará…). 

Población en la espera de los productos 
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Promociones 

Visítanos en la ave 41, 
Quívican, Mayabeque. 
...Que rico está esto!!! 

Todos los días de 8:00am  

Se vende lo que andas buscando: 

dulces, panes, helados, refrescos, 

pizzas y mucho más.  

Te espero, en la calle 46, San 

José de las lajas, Mayabeque. 

Si deseas probar de la comida     
criolla, acércate a la calle 76,      
Güines, Mayabeque, 
lunes a sábado, de 8:00am a 12:00am 

    organizaciones 

Liderado por : José Díaz Sil-
va( 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. 


