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 Mala señal Wifi  

Altos precios en 
la feria  
agropecuaria 

Los altos precios de 
los productos en la  
feria estatal afectan 
a mas de 200    
habitantes que  
asisten a adquirir 
los productos, a   
pesar  del reclamo 
de los habitantes a 
los organismos    
correspondiente.  

Vía publica en precarias  
condiciones 

En pésimas condiciones se encuentran 
las calles de la  comunidad , los          
habitantes de la localidad se  encuentra  
molestos y muestran sus                   
preocupaciones ante los responsables 
los cuales no han hecho nada para     
solucionar el problema . 

Anciana abandonada por 
las autoridades  
gubernamentales  

Abandonada a su suerte han    
dejado  a una    anciana de 42 
años las autoridades del      
municipio , la cual  exige un 
auxilio por parte de los          
directivos para poder reparar su 
hogar, ya que todo lo que han 
prometido se ha convertido en    
palabras  solamente. 

Es lesionada una anciana de 65 años de edad en la farmacia 
municipal, tras riñas y ofensas de la población por adquirir 
los medicamentos que se encontraban en falta ,teniendo que 
intervenir las fuerzas del orden público municipal. 
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Ciudadanos de la 
localidad que   
acuden al punto 
de conexión Wifi 
protestan por el 
mal servicio de 
conexión, debido 
a que la misma no 
cuenta con la    
calidad requerida. 
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Hoy nos remontamos a la  historia para recordar nues-

tros comienzos de lucha por una supuesta democracia 

verdadera y fue  ese 1 de enero de 1959 donde se pro-

clama el triunfo de la revolución, y  Castro da un discurso 

desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago de Cuba 

en el que dijo y cito textualmente. 

´´Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará 

de verdad al poder, no será como en el 95, que vinieron 

los americanos y se hicieron dueños de esto, que intervi-

nieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar 

a Calixto García, que había peleado durante treinta años, 

no lo dejaron entrar en Santiago de Cuba. No será como 

en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una 

Revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, 

traicionó la Revolución, se apoderó del poder e instauró 

una dictadura por once años. No será como en el 44, 

año en el que las multitudes se enardecieron creyendo 

que al fin el pueblo había llegado al poder y los que lle-

garon al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traido-

res ni intervencionistas, esta vez sí que es la Revolu-

ción´´. 

Pero de que estamos ablando de un futuro verdadera-

mente incierto de un joven lleno de ambiciones y sedien-

to de poder el cual fu apoyado por las clases pudientes 

de la época y el pueblo en general los cuales fueron trai-

cionados por la revolución que en su primera etapa inter-

vino todas las propiedades de los que lo ayudaron a lo-

grar el triunfo y de esta forma comenzando un nuevo 

estilo de dictadura la que ha permanecido ya por 60 año 

y a solo 8 días este joven hace su entrada a la Habana 

donde pronuncia otro de sus discursos dignos de anali-

zar el cual también cito un fragmento.   

´´La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y, 

sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos 

engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil; 

quizás en lo adelante todo sea más difícil. Decir la ver-

dad es el primer deber de todo revolucionario. Engañar 

al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre trae-

ría las peores consecuencias, y estimo que al pueblo hay 

que alertarlo contra el exceso de optimismo´´. 

Y  no se equivocó quedaba mucho por hacer ya no 

era fácil engañar al pueblo y nuevas estrategias ha-

bían de ser creadas para mantener un control totali-

tario que durara por generación y como se lograría 

esto sino es por el poder del terror y el miedo.       

(Continuará…). 

         Un país engañado y ultrajado 
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Mayabeque, Nueva Paz, (ICLEP). Clientes que acuden al 

rapidito del centro de la ciudad diariamente a consumir 

con sus parejas, se quejan del mal olor y condiciones  

higiénicas sanitarias que presenta el único baño que 

presta servicio a la población en el lugar. 

El Rápido como se le conoce, está situado en la avenida 

15 entre las calles 6 y 8 del  municipio,  no  cuenta  con  

la  higiene requerida para brindar un óptimo servicio a  la  

población  que  frecuenta  el  lugar pues  el  mismo  des-

prende  un  mal  olor que  contamina  el  ambiente,  ade-

más  de lo desagradable que resulta a las personas que 

se sientan en sus  mesas a consumir helados, refrescos 

o cervezas.  

Pablo Giménez, cliente del centro, refirió: “El  incidente  

ya supera los cuatro meses y amenaza con convertirse  

en  crónico  después  que  le pidiera  una  explicación  a 

la  dependiente Maribel quien  a  todas  luces  no  le  dio 

importancia  al  asunto,  pues  no  facilitó  respuesta  y  

solo  atinó a encogerse  de  hombros”.  

El Comercio que pertenece a la corporación  CIMEX,  

vende  sus  productos  en doble moneda (cuc y cup), es 

frecuentado diariamente por más de 100 personas, don-

de muchas optan por sentarse  a  consumir  sus  gustos  

y  en  vez  de culminarlos en la mesa, se han visto forza-

dos  salir  a  la  calle  a  ingerir  sus  alimentos debido el 

fuerte olor que se apodera de todo el recinto.  

“Como es posible que una dependencia que vende en 

divisas, no pueda mantener limpio el único baño que tie-

ne, en un sitio  que  es  para  sentarse,  donde  este ser-

vicio es vital. Alguien tiene que tomar conciencia del ma-

lestar que esto ocasiona  a  todos,  porque  los  depen-

dientes  le dan nariz todo el día a los desagradables olo-

res”,  enfatizó  Ismael Carballo,  residente  de  la  zona,  

que  visita  el  sitio  con frecuencia.  

Los afectados aseguran  que  el maltrato ocurre con fre-

cuencia y que las respuestas  son  vagas,  sin  que  has-

ta  la  fecha hayan dado solución a esta queja social. 

Mal olor en el baño 
del Rápido 

Noticias  

Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  
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Mayabeque, Quívican, 

(ICLEP). La  pésima calidad 

de la señal Wifi  dificultad  a  

los  teléfonos  móvil, en la 

recesión en las  áreas con 

este servicio instalado, los 

directivos de la Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Cuba (ETECSA), no dan 

una explicación clara y con-

vincente  acerca del mal 

servicio que prestan.  

Desde el pasado día 19 de 

abril, la señal de conexión 

vía Wifi de internet comen-

zó a llegar con mala calidad  

en el área que está habilita-

da en el parque municipal 

cita en la avenida 21 entre 

22 y 24, la señal no garanti-

za una buena conexión ya 

que la mayoría de los usua-

rios recorren el parque de 

un lado hacia otro en busca 

de un área donde esta sea 

estable y con potencia, mu-

chos clientes indican que el 

haber rebajado la tarifa a 

solo 1 cuc por hora puede 

deberse precisamente a la  

pésima  calidad  del  servi-

cio  que  afecta  a la  pobla-

ción.  

Carlos Soto, usuario del 

servicio argumentó: “Parece 

la carrera del tiempo, cuan-

do alguien encuentra un 

punto con buena señal en 

el parque todos corren ha-

cia el  lugar  aglomerándo-

se  todo  el  mundo”.  

Finalmente,  María  Hernán-

dez, residente  en  el casco 

urbano de la ciudad, seña-

ló: “tenemos que lidiar con 

el pésimo servicio a pesar  

que  es  cobrado  bien  ca-

ro,  y  mientras  lo  intentas  

el tiempo corre y te come el 

dinero, cuando abres los 

ojos no pudiste conectarte y 

te quedaste sin saldo”.   

 Mala conexión Wifi 

Mayabeque, San Nicolás 

de Bari, (ICLEP). La falta 

de uno de los alimentos 

tan necesarios para la ali-

mentación del los poblado-

res del territorio, en el mer-

cado estatal “El Ideal”,  ha 

traído consigo que muchos 

habitantes protesten por 

esta carencia ante los or-

ganismos responsables, 

exigiéndoles un abasteci-

miento del producto. 

Según Antonio Fernández, 

se dirigió el pasado 16 de 

abril al mercado del pueblo 

para comprar arroz para 

poder comer, al llegar al 

punto se le comunica por 

medio de una de las traba-

jadoras llamada Claudia 

Cruz que el producto se 

encontraba en falta desde 

hacía varios días, que de-

bería de comprárselos a 

los particulares, los cuales 

se encontraban vendiendo 

al doblar la esquina, por lo 

que no tuvo otra opción de 

dirigirse  los particulares. 

El mercado se halla ubica-

do en la calle 30 del muni-

cipio correspondiente. 

“Es algo normal que el es-

tado no tenga diferentes 

alimentos y cuando te 

acerques a los particulares 

te encuentres con lo que 

andabas buscando, lo que 

claro a precios más altos, 

no entiendo si me dicen en 

uno de los puntos de ven-

tas estatales que el arroz 

esta en falta, por diferentes 

motivos, como es que al 

caminar media cuadra te 

tropieces con más de un 

quiosco privado con gran-

des cantidades de este”, 

expresó Fernández. 

Otro de los afectados nom-

brado Juan Samón, comu-

nicó: “Lo que pasa es que 

las pocas veces que entra 

el grano al mercado, está 

bien que sea vendido de 

forma liberada, pero tam-

poco que una sola persona 

compre varios sacos para 

luego revenderlo a los ha-

bitantes que no lograron 

alcanzarlo, a precios un 

poco más elevados, esas 

gestiones son la que tienen 

como consecuencias que 

muchas personas protes-

ten por esta falta”, conclu-

yó. 

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Falta de arroz en el 
mercado 

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

ARTICULO-4.1-La ley penal cubana es aplica-
ble a todos los delitos cometidos en el territorio 
nacional o a bordo de naves o aeronaves cuba-
nas, en cualquier lugar en que se encuentren, 
salvo las excepciones establecidas por los tra-
tados suscritos por la República. Es asimismo 
aplicable a los delitos cometidos contra los re-
cursos naturales y vivos del lecho y subsuelo 
marinos, en las aguas supra yacentes inmedia-
tas a las costas fuera del mar territorial en la 
extensión fijada por la ley. 

4.2– La ley penal cubana también es aplicable 
a los delitos cometidos a bordo de nave o aero-
nave extranjera que se encuentre en mar o aire 
territorial cubano, ya se cometan por cubanos o 
extranjeros, salvo los cometidos por miembros 
extranjeros de la tripulación entre sí a no ser, 
en este último caso, que se pida auxilio a las 
autoridades de la República por la victima, por 
el capitán de la nave o por el cónsul de la na-
ción correspondiente a la víctima. 

                                                         (continuará) 

Por: Yerandi Gonzales 
Cubano de a pie  

Área de conexión 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Bejucal, 
(ICLEP). Los altos precios 
de los productos ofertados 
en ferias realizadas en el 
municipio han generado 
que la población se queje 
ante los organismos ade-
cuados, quiscos estatales 
venden mercancías y ali-
mentos con valores muy 
elevados, lo que hace muy 
difícil el acertamiento de 
sus habitantes.   

Según Damaris Acosta, 
habitante afectada, refiere 
“cada vez que me dirijo a 
realizar alguna compra a 
la feria efectuada los sába-
dos alternos, me encuen-
tro con costos superiores a 
los quioscos particulares, 
situación que debería me-
jorar, las ferias comenza-
ron hace tres meses y 
desde entonces nos he-
mos quejados ante los 
responsables por los ele-
vados precios pero parece 
que no les interesan nues-
tros planteamientos”, con-
cluyó. La feria radica prin-
cipalmente en la calle 8 y 
10 del municipio corres-
pondiente. 

“La población se lamenta 
por los costos de los pro-
ductos, ellos siempre se 
quejan de una manera u 
otra, nunca estarán agra-

decidos, quieren las cosas 
regaladas y no puede ser, 
las carnes está un poco 
cara porque somos abas-
tecidos por otra provincia, 
y esos trámites hay que 
pagarlos”, palabras de Ro-
gelio Pérez, director de la 
empresa de comercio de 
Bejucal. 

“Es una falta de respeto lo 
que tienen con nosotros el 
pueblo, como es posible 
que el órgano estatal ofer-
te productos más caros 
que los particulares, lo que 
pasa es que están esta-
fándonos sin tener en 
cuenta que la economía 
en este país no puede ser 
peor, la dirección del terri-
torio no tiene presente las 
necesidades del pueblo”, 
concluyó la afectada Nor-
ma Álvarez.    
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Por: Yasiel L. de la Torre          
Cubano de a pie 

Mayabeque, Quívican, 
(ICLEP). Muchos casos 
sociales se presentan en 
las direcciones de vivienda 
(DMV), en busca de ayuda 
para reconstruir sus vivien-
das, y pocos son los que  
corren con la suerte de en-
contrar una solución a su 
problema. Tal es el caso de 
Martha Linares anciana de 
65 años de edad la cual 
convive con su esposo  de 
70 años de edad. Esta fa-
milia constituye uno de los 
casos críticos en espera 
que las instituciones del 
estado cumplan sus falsas 
promesas. 

 

“Ahora la situación empeo-
ra porque la choza donde 
viven, está en muy mal es-
tado y a punto de caerles 
encima. Los responsables 
no se conduelen de esta 
familia que apenas puede 
luchar para buscarse sus 
alimentos, además todos 
los jefes saben y tienen 
conocimiento de que esos 
dos ancianos no tienen a 
más nadie, pienso que por 
lo menos deberían de brin-
darle alguna ayuda para 
que puedan vivir los días 
que les quedan tranquila-
mente”, comentó María, 
vecina de Martha. 

El programa que lleva el 
gobierno sobre el otorga-
miento de un subsidio para 
la construcción de vivien-
das a familias de bajos re-
cursos, principalmente a 
casos sociales sigue sin 
tener un efecto positivo en 
la solución del problema,  

 

“Le han brindado ayuda 
amuchas familias que no 
tienen daños tan graves por 
diferentes motivos y enton-
ces a quien de verdad la 
necesita le dan la espalda, 
claro porque como no tie-
nen nada que regalarles 
por eso lo mantienen en 
promesas olvidadas”, pala-
bras de un trabajador de 
vivienda, que prefirió el 
anonimato por miedo a re-
presalias. 

 

“Mi vivienda en el año 2002 
fue afectada por los ciclo-
nes Isidora y Lily, en aquel 
momento nos dieron 40 
fibras de fibrocemento, que 
nunca pudimos utilizar por-
que los palos y la madera 
no aguantaba ese peso 
encima. Desde entonces 
estoy dirigiéndome a todas 
las instancias de gobierno y 
siempre la respuesta que 
recibo es, que debo espe-
rar”, concluyó Martha. 

A la espera de una 
solución  

Mayabeque, Güines, (ICLEP). Debido al desabasteci-
miento de productos agrícolas en el Mercado Agropecua-
rio Estatal (MAE) del municipio la población exige a las 
autoridades locales que tomen medidas para revertir la 
situación que los viene afectando monetariamente hace 
cuatro   meses. 
Refiere un directivo del sector, que prefirió el anonimato  
“está situación está dada debido a las demoras del pago 
a los campesinos por parte del sector estatal, no siendo 
así con los cuentapropistas que pagan la mercancía al 
momento de la adquisición. El comercio está ubicado en 
ave 25 entre 28 y 30, el mismo es abastecido por el cen-
tro de acopio en el municipio, los únicos productos que 
se pueden adquirir son ají, y papa, sin embargo los parti-

culares conveniados al estado si tienen gran variedad de 
productos que  comercializan a altos precios.  
Yoel Felino, residente del lugar, dijo: “Yo no entiendo 
porque los particulares tienen de todo y el sector estatal 
no tiene nada y lo poco que encuentras en estos centros 
tienen muy mala calidad, es una falta de seriedad lo que 
tienen con el pueblo, concluyó.  

Lugar donde realizan las ferias 

Por: Raíza Hernández  
Cubano de a pie 

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

El estado no tiene, el 
particular si 

Foto: (ICLEP)  

 Ferias con precios 
elevados 

Punto de venta de los particulares 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Jaruco, 

(ICLEP).  Mayabeque, 

Jaruco, (ICLEP). Desde el  

año 2014, en condiciones  

infrahumanas se encuen-

tra viviendo en su morada  

Teresa Olivera, en espera 

de  la ayuda  prometida  

por el gobierno municipal  

sobre la reconstrucción 

total de su domicilio y 

desde ese entonces se 

haya  en una interminable 

esperanza por el apoyo 

que le iban a brindar. 

Olivera,  anciana de  42 

años  de  edad,  tiene 

solo  un  sexto  grado  

educacional, motivos por 

el cual ha sido  víctima  

también  de  la discrimina-

ción  por  parte  de los 

funcionarios del partido,  

reside en  la  carretera  

central,  kilometro 22, Ja-

ruco. 

“Mi casa se me moja toda 

por dentro  cuando  llue-

ve,  está declarada  como  

derrumbe total,  vivo  en  

piso  de  tierra  y paredes 

de zinc y cartón con algu-

nas  tablas  malas.  En  la 

última asamblea de rendi-

ción de  cuentas  efectua-

da  el  día catorce  de  

abril,  expresé ante  el  

delegado  y  otros  diri-

gentes mi difícil situación. 

Me dijeron que me van a 

resolver mi caso, que ten-

ga paciencia, solo pido 

que me ayuden, ya no 

puedo más, mi casa es la 

peor de la zona, todos lo 

saben”, palabras de Oli-

vera. 

 La  afectada,  fue  visita-

da  por la trabajadora so-

cial  nombrada  Yuniesqui  

Moreno,  el año pasado, 

fecha en la  que  se  com-

prometió  gestionar  las  

necesidades  que permi-

tan aumentar su calidad 

de  vida;  le  llenó  una  

planilla donde  consigno  

los  materiales  con  los  

cuales  debían asistirla,  

sin  embargo  nunca más  

se  supo  de  ella,  pues 

nunca más volvió. 

“Da lástima ver las condi-

ciones en que se encuen-

tra el hogar de Teresa, 

ahora viene el mes de 

mayo y esa casa se moja 

más adentro que afuera, 

lo que tienen que brindar-

le es una ayuda sólida 

que pueda por lo menos 

aliviar las venideras llu-

vias, y no dejar eso en 

falsas promesas”, conclu-

yó Daimarelis Alarcón, 

vecina de la afectada.  

Anciana no recibe 
ayuda del gobierno 

 Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Se quema la catedral de 
Notre Dame El incendio 
en la catedral Notre Da-
me, uno de los monumen-
tos más emblemáticos de 
París. La alcaldesa de 
París Anne Hidalgo la-
mentó el “terrible incen-
dio” que arrasaba el lunes 
en la tarde el techo de la 
catedral Notre Dame, uno 
de los monumentos más 
emblemáticos y turísticos 
de la capital francesa.  

Vivienda de Teresa 

Cubanos en Tapachula partirán en 
“viacrucis” a Ciudad de México. Son 
más de mil cubanos lo que han dete-
nido su viaje por México debido a 
que desde hace más de un mes se 
encuentran a la espera de un oficio 
de salida, que les permita el libre 
tránsito por el país para poder llegar 
a su destino final, Estados Unidos. 

Cubanos en Tapachula partirán en 
“viacrucis” a Ciudad de México  

Se quema la catedral de Notre Dame  

Que en esta Semana Santa 
2019 en que Cuba vive tiempos 
de crisis y angustia, Dios nos 
conceda a todos los cubanos: 
fortaleza de espíritu, solidaridad 
en la escasez y audacia para 
cambiar la raíz de esta Cruz en 
una Vida Nueva. En la actuali-
dad más del 50 por ciento de la 
población se considera católica, 
existe una alta prevalencia de 
las prácticas religiosas. 

Julián Assange es arrestado en 
embajada de Ecuador en       
Londres. Se salvó el gato. 

Julián Assange es arrestado en 
embajada de Ecuador en Londres. 
Se salvó el gato. Un juez británico 
declaró culpable por haber roto los 
términos de su libertad condicional 
al activista australiano Julián    
Assange, que recibirá una pena de 
hasta doce meses en el Reino  
Unido por ese delito cuando sea 
sentenciado más adelante. 

Semana Santa en Cuba 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Bejucal, 

(ICLEP). El yogurt de soya 

o soja, se ha vuelto inalcan-

zable para muchas familias 

del municipio antes mencio-

nado, el cual se encuentra 

entre los más demandados; 

el poco abastecimiento de 

este producto, proporciona 

gran incomodidad e insatis-

facción entre los ciudada-

nos, manifestó Odalis Sal-

gado, residente del lugar. 

En diferentes puntos de 

venta como son bodegas , 

mercados, círculos sociales 

y otros establecimientos, es 

ofertado este producto a la 

población de forma liberada 

cada dos o tres días, acu-

mulándose un gran número 

de personas en cada uno 

de dichos sitios para adqui-

rir una o dos bolsas de yo-

gurt, las cuales se acaban 

con rapidez.  

Esperanza Ortega, afecta-

da, expresó: “Cuando traen 

el yogurt, es una odisea 

comprarlo, porque se acu-

mula mucho personal para 

obtenerlo y no abastecen 

con cantidades necesarias 

para suprimir la demanda 

de la población, por lo que 

siempre quedan muchas 

personas sin adquirirlo”. 

Raúl Pérez, abuelo de Pe-

drito, niño de 8 años de 

edad, expresó: “Lo traen 

cada dos o tres días y en 

pocas cantidades, el Estado 

debiera tener en cuenta que 

hay muchas personas an-

cianas, niños, jóvenes y 

adultos, que necesitamos 

nutrirnos con ese alimento 

tan necesario las autorida-

des correspondientes y res-

ponsables, deben tomar 

cartas en este asunto, y 

preocuparse por el abaste-

cimiento del mismo, que 

tanto nos beneficia a la po-

blación, bueno cuando vie-

ne en buen estado”. 

Un trabajador de la empre-

sa de comercio, quien prefi-

rió el anonimato expresó: 

“El yogur cuando falta es 

porque se tubo que enviar 

para la Habana, porque es 

la orientación que se nos ha 

dado, primero hay que 

abastecer a la capital y des-

pués las otras provincias, 

es algo que yo no lo veo 

bien pero que puedo hacer, 

otra veces es que no hay 

soya en la fabrica para su 

elaboración”, concluyó. 

Taller estatal sin   
piezas de reparación 

Escasea el lácteo  
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Bolsa de yogur de soya 

Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Mayabeque, San José de 

las Lajas, (ICLEP). La au-

sencia de piezas en el  

taller de refrigeración, oca-

siona malestar e inconfor-

midad en la población, si-

guen sin cumplir los planes 

establecidos, ni la atención 

requerida a la urbe, duran-

te cuatro meses, por no 

tener piezas de reposición, 

ni máquinas para Refrige-

radores; al respecto, infor-

mó, Aurora Vásquez, clien-

te de la mencionada uni-

dad. 

A raíz de la celebración 

delas festividades, las Em-

presas Estatales festejaron 

y engalanaron las fachadas 

de los respectivos centros, 

para dar una imagen de 

celebración como si estu-

viera resuelta la escasez 

de piezas. 

Julio Rodríguez, residente 

en la ciudad, manifestó: “El 

Gobierno no se preocupa 

por resolver nuestros pro-

blemas, llevamos 60 años 

padeciendo del mismo mal; 

hay que enfrentar las difi-

cultades, desarrollar la 

economía, para que el pue-

blo trabajador tenga un 

incentivo, yo tengo el frío 

de mi casa roto hace más 

de cuatro meses y no me 

lo han arreglado a pesar de 

que visito el local casi to-

das los días y aún el equi-

pos sigue dañado y no me 

dan ninguna respuesta 

convincente”. La fábrica se 

encuentra ubicada en calle 

# 44 del municipio corres-

pondiente. 

Osniel  Cabrera, trabajador 

de esta unidad, comentó: 

“Ya no tengo respuestas 

para darle a los clientes, lo 

único que les puedo decir 

es que no han entrado pie-

zas, hay que esperar. No 

es culpa de nosotros, pero 

la mayoría, se ponen furio-

sos y yo los entiendo, pero 

no puedo decirles otra co-

sa”. 

Saúl Almeida, técnico del 

mencionado taller, expre-

só: “A veces me da pena 

con la gente, ellos saben 

cuándo entran las piezas, 

no sé cómo se enteran, y 

siempre tengo que decirles 

que no hay, para no bus-

carme problemas con la 

administración, eso es lo 

que tenemos que decir”, 

puntualizó Saúl. 

Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  

Foto: (ICLEP)  

Taller de refrigeración 

Foto: (ICLEP)  
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                     Incierto final 

Mayabeque, Madruga, (ICLEP). Batabanó, (ICLEP). 
Intransitables se encuentran varias calles del poblado,  
hace  más de dos años, debido a la despreocupación por 
parte del gobierno municipal y de la Empresa de 
Comunales ,lo que  genera malestar en todos los 
habitantes que por allí transitan. 

Merci Esperanza, habitante de la localidad dejó claro que 
“hace mucho tiempo que las vías del poblado 
comenzaron a destruirse poco a poco y cada vez que 
cae alguna lluvia lo que se forma es una laguna 
imposible de transitar por personas o vehículos sin que le 
interese a ningún dirigente, ya que nadie se preocupa”. 
Las calles con mayor afectación son la 36, 38 y 40, 
barriada carreteras que entran ubicada en la 
circunscripción 13, del CDR número 5. 

Leider Acosta, delegado de la zona, comentó: “he 
reclamado en múltiples reuniones del consejo la 
reconstrucción de las calles del poblado y sobre las 
constantes quejas de los habitantes, reclamos a los que 
nadie me hace caso, ni en el gobierno municipal ni en el 
provincial.  

“Tuve  una  pequeña  conversación  con  unos  los 
funcionarios del partido del municipio nombrado Harley 
Paz y  le pregunté porque  no arreglan las carreteras  
destruidas y me respondió que dentro de poco 
resolverían el problema,  han  pasado  4  meses  desde  
su  respuesta  y aún nada, como siempre nos siguen 
engañando con falsas promesas para el pueblo”, 
palabras de Odalis Fuentes. 

“Todos los jefes se hacen los ciegos y no toman cartas 

sobre el asunto,  dejándonos  a todos en una 

insoportable espera hasta que les plazca a ellos,  espero  

que  mediante  este  medio  informativo  se resuelva esta 

situación para el bien de todos”, concluyó Acosta. 

Noticias  

Por: Aracelis Rodríguez 
Cubano de a pie  

Calles en mal estado 
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Serguei Feliú  
Cubano de A pie 

Conocido como "El Comandante del Pueblo", "El Señor 

de la Vanguardia", "Héroe de Yaguajay" o "El Héroe del 

Sombrero Alón" Camilo Cienfuegos Gloriarán fue un 

hombre de extracción humilde y amplia ascendencia po-

pular por su carácter jovial y natural.  

Fue el hombre del pueblo tanto así que las masas lo llo-

raron y el pueblo lo recuerda en la memoria de aquellos 

longevos que cuentan con admiración las historias del 

Héroe del Sombrero Alón" ,lastima de una vida perdida 

en plena flor de su juventud por no estar de acuerdo con 

ciertos señores feudales de su época; lo cierto era que 

tenía todas las cualidades para ser el mero presidente de 

una cuba libre. Las circunstancias de la muerte de Cami-

lo Cienfuegos son polémicas debido a los misterios que 

la rodean. De acuerdo con reportes ofrecidos por las tri-

pulaciones de otros aviones, al parecer el FAR-53 cayó 

dentro de una fuerte tormenta que avanzaba desde el sur 

y obligó al piloto Luciano Fariñas a desviarse de la ruta 

acostumbrada, tomando un rumbo más al norte, lo cual 

creó un peligro adicional porque se alargaron las horas 

del vuelo, sin disponer del combustible necesario para 

enfrentar la inesperada situación. 

El 19 de octubre de 1959, el comandante rebelde Huber 

Matos, en esos momentos jefe militar de la provincia de 

Camagüey, da un paso más en su distanciamiento del 

proceso que habría llevado Cuba hacia el comunismo al 

enviar por segunda ocasión una carta de renuncia a Fidel 

Castro que había declarado unilateralmente el carácter 

comunista de la revolución cubana. Como respuesta a 

esto Fidel envía una carta a Camilo Cienfuegos con ór-

denes de arrestar a Matos. Una vez que la situación es-

tuvo bajo control, Fidel viaja a Camagüey, donde inicia 

un proceso que culminará con el encarcelamiento de Ma-

tos durante 20 años. El 23 de octubre, Cienfuegos com-

pareció en el Canal 11 de la televisión de Camagüey pa-

ra informar sobre el arresto de Matos. 

La versión oficial indica que Camilo Cienfuegos falleció el 

28 de octubre de 1959, en un accidente de aviación a 

causa del mal tiempo mientras retornaba de Camagüey a 

La Habana a bordo de su avión ejecutivo, un Cesena, 

310. Sin embargo, nunca se pudieron encontrar restos 

de Cienfuegos, ni los de su avión. Tampoco el avión de 

Cienfuegos emitió ninguna llamada de auxilio. 

Toda Cuba se movilizó en la búsqueda de Cienfuegos 

durante varios días, siendo éste uno de los eventos más 

conmovedores de los primeros años de la Revolución 

Cubana. Circulan numerosas versiones diferentes, unas 

basadas en afirmaciones de Huber Matos y otras perso-

nas, generalmente exiliadas, acerca de que todo fue un 

asesinato ordenado por Fidel Castro, Raúl Castro y Er-

nesto Che Guevara. Mucha fuerza tuvo la versión de que 

Camilo siguió viviendo lejos de Cuba y otra que su salida 

fue junto con Huber Matos su viejo amigo. Las versiones 

dejan ver que son muy contradictorias entre sí. Todas 

pueden tener algo en común.  

Condición en que se encuentra la calle 36 

Foto: (ICLEP)  
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Promociones 

    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. 

Llamar al móvil 56592955  

Visítanos en la calle 44, Quívican 

Puedes encontrarme en calle 20,          
Batabanó, Mayabeque. 


