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Despreocupación 
de comunales 

Familiares y  vecinos 
de la  víctima exigen 
a los organismos        
correspondientes 
que se tape este 
hueco para que no 
ocurran mas        
accidentes y se   
oigan los reclamos 
del pueblo.  

En peleas termina la cola en la   
carnicería para comprar huesos 

Varias peleas  
fueron             
ocasionadas en la 
carnicería  debido 
a la  entrada de     
huesos de res y 
vísceras de cerdo, 
pobladores de la 
localidad exigen 
se estabilice un 
poco la entrada de 
alimentos en el 
territorio para que 
culmines estas 
agresiones entre 
ellos como si         
fueran perros, en 
busca de comida. 

Boxeadores ven lejos su 
sueño debido a la falta de 
recursos y de medios 

Tres grandes figuras del boxeo 
realizan una visita al municipio 
de Batabanó y se decepcionan 
al ver las malas condiciones 
que  presenta el rin de                   
entrenamiento y a la falta de 
recursos para que los nuevos 
púgiles puedan practicar  ese 
deporte. 

Aguas albañares se encuentran atascadas en el canal     
ubicado en la cercanías de más de 40 viviendas,               
desprendiendo un mal olor terrible y convirtiéndose en el   
habitad perfecto de ratas e insectos, vecinos de los          
alrededores reclaman a la empresa de acueductos y         
alcantarillados  para solucionar el problema. 
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Vecinos aledaños al 
basurero manifiestan 
sus inquietudes ante 
los responsables por 
la demora en la      
recogida de sobras 
hogareñas en el     
territorio lo cual      
ocasiona mucho     
malestar en los      
pobladores. 

Agujero en la 
acera provoca 
que un anciano 
termine con   
fractura de       
cadera 
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La agricultura uno de los renglones menos explotados 

por el gobierno de los Castros que comenzó con la gran 

falsa de la reforma agraria que buscaba aplicar un con-

junto de medidas políticas, económicas, sociales y legis-

lativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de 

la propiedad y producción de la tierra.  

Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas 

interrelacionados, la concentración de la propiedad de la 

tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja productivi-

dad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la 

especulación con los precios de la tierra que impide o 

desestima su uso productivo. Las formas de cambiar la 

tendencia de la tierra son por medio de la expropiación 

de la tierra sin indemnización o mediante algún mecanis-

mo de compensación a los antiguos propietarios.  

Generalmente los resultados sociales son la creación de 

una clase de pequeños y medianos agricultores que des-

plazan la hegemonía de los latifundistas. Llevando años 

más tarde al país a la pobreza extrema y quitándole todo 

el derecho al campesinado cubano tanto así que hoy en 

día valen más los productos agrícolas que de exporta-

ción yéndose por encima de los salarios básicos de cual-

quier cubano. También vale aclarar que vivimos tiempos 

en que cualquier cubano no puede ser dueño de un pe-

dazo de tierra sino los escogidos por el sistema Castro-

Cannel y de esta forma solo tienen oportunidades de 

seguir enriqueciéndose los comunistas que sirven al régi-

men mientras otros se les niega la oportunidad.  

Prefiriendo el régimen que las tierras sigan siendo invadi-

das por el marabú y todo tipo de maleza mientras los 

dirigentes de las más altas esferas anuncian un periodo 

especial como el de los 90 o más grande y se sienta en 

sus buros a reclamarles a los EE.UU por un bloqueo que 

es interno y que no les permiten a los cubanos desarro-

llar sus propias economías y mucho menos llevar una 

alimentación variada a la mesa de cada familia, por razo-

nes como estas es necesario cubanos de dentro y de 

fuera de la Isla decidamos tomar el control si queremos 

una Cuba verdaderamente libre y democrática a cual-

quier costo.   

      Agricultura cubana en crisis 

Noticias   

 

 

Mayabeque, Güines, (ICLEP). Serias afectaciones en las 

tuberías de aguas, encargadas de trasladar el agua a los 

hogares del municipio,  debido a que un camión estatal 

chocó con un poste y al caerse este levantó y dañó los 

conductos hidráulicos, muchos son los estados de opi-

nión desfavorables de la población desde hace un mes, 

ante la espera prolongada de la empresa correspondien-

te en la solución del problema. 

Según comentaba la afectada Marlen Gonzales, lleva 

tres semanas cargando el líquido desde otros pueblos en 

pipas particulares, por causa de la rotura en las instala-

ciones. “ Me dirigí a la Empresa de Acueducto y Alcanta-

rillado del municipio, para preguntar cuando le van a dar 

solución al problema existente con las averías en los 

tubos de agua y me han dicho que dentro de poco, ha 

pasado un mes y aún continuamos sin agua en nuestras 

llaves, es muy difícil realizar las necesidades hogareñas 

sin ellas”, palabras de Gonzales. Esto está ocurriendo en 

la calle reina, avenida 77. 

“El ser humano no puede vivir sin agua, Rosendo el jefe 

de acueducto no ha tomada ninguna alternativa para 

ayudar a por lo menos aliviar un poco la situación, hace 

tiempo que esta avería debería de ser solucionada, tal 

parece que él si la alcanza en su vivienda, por eso no se 

ha preocupado por esta necesaria falta”, argumentó Mi-

leidi Romero. 

“ No se ha podido arreglar la rotura porque en la empre-

sa no se cuenta con una buena tubería para renovar la 

vieja, es por eso que tenemos que esperar para poder 

cambiarla, tendrán que encontrar otras alternativas por 

sus propios medios hasta que llegue otra tubería”, pala-

bra de un trabajador de Acueductos que prefirió el anoni-

mato por miedo a represalias.  

Sin agua hasta que 
aparezca una tubería 
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Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  
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Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). Discusiones, agre-
siones y maltratos en una 
de las carnicerías del muni-
cipio provoca la venta de 
huesos de res y vísceras de 
cerdo, como resultado de la 
falta de alimentos en la pro-
vincia desde hace siete me-
ses, las colas formadas para 
la compra de estos produc-
tos terminaron en disturbios 
y disputas entre los habitan-
tes de la localidad que se 
encontraban en el lugar. 

Manuel Velásquez, residen-
te de la localidad, expresó: 
“En el pasado mes de Abril 
ocurrieron dos peleas entre 
las mujeres que no pudieron 
alcanzar estos productos, 
saliendo golpeadas y lesio-
nadas dos de ellas, la situa-
ción es muy grave por el 
camino que vamos nos ma-
taremos por tratar de alcan-
zar un hueso para llevar al 
plato, el desabastecimiento 
en los puntos de ventas es-
tatales es preocupante, los 
dirigentes deberán de tomar 
medidas para satisfacer a la 
población de lo contrario el 
resultado será alarmante”. 
La carnicería donde está 
ocurriendo esto, se  encuen-
tra ubicada en la calle princi-

pal, avenida 72 del munici-
pio correspondiente. 

Vladimir Castillo, carnicero 
de dicho establecimiento 
comentó: “Por poco me bus-
co también un problema con 
la multitud porque tiraron 
una piedra y rompieron un 
cristal del establecimiento, 
del cual yo soy el encargado 
de cuidarlo, pero gracias a 
Dios, todo quedó allí y la 
cosa no empeoró más, ade-
más que se acercan mu-
chos ciudadanos que no 
reconocen que no soy el 
responsable de esta falta, 
me gritan y me ofenden si-
tuación por la que me aver-
güenzo mucho”, concluyó. 

Peleas por comida  

Mayabeque, Batabanó, 
(ICLEP). Tres grandes de-
portistas del equipo nacio-
nal en la especialidad de 
boxeo manifestaron su 
preocupación con el avan-
ce de las nuevas figuras ya 
que estas no cuentan con 
un entrenamiento eficiente 
debido a la falta de recur-
sos y al deterioro del rin de 
boxeo del municipio, mien-
tras realizaban una visita a 
la provincia con el fin de 
observar el desarrollo y la 
preparación de los retoños 
juveniles. 

El pasado 8 de Abril llega-
ron a la provincia tres púgi-
les del equipo de Cuba, 
Osbel Caballero (56kg), 
Andi Cruz (64kg) y Arlen 
López  (75km), los cuales 
presenciaron el entrena-
miento de muchos niños y 
jóvenes, en dicha visita 
conversaron con varios de 
ellos y llegaron a la conclu-
sión de que la decepción y 
la desesperanza de mu-
chos era creciente, por el 
mal estado que presentaba 
el cuadrilátero y la falta de 
recursos de combate como 
zapatillas, medias, guan-
tes, camisetas y chores, 
debido a que el INDER

( Instituto Nacional de de-
porte y recreación) del mu-
nicipio, no contaba con 
fondo monetario para solu-
cionar dichas utilidades. El 
gimnasio se encuentra ubi-
cado en la calle 73 de Ba-
tabanó. 

“A pesar de que no cuen-
tan con ninguno de estos 
recursos y ven frustrado su 
progreso en el deporte  
algunos de los muchachos 
sueñan con llegar a ser 
miembros del equipo na-
cional, pero lo alarmante 
es que cada día que pasa 
el interés es menos”, pala-
bras de Yasmani Erro. 

Elier Castañeda, padre de 
uno de los nuevos pilares, 
expresó: “Los organismos 
de deporte del municipio 
no se preocupan por nada, 
es una falta de respeto lo 
que tienen con la juventud 
que desea crecer en el 
boxeo, usan la excusa de 
que no tienen presupuesto, 
le dije a mi hijo que dejara 
el deporte pero me dice 
que le gusta y me siento 
mal porque veo su deseo 
un poco lejos debido a to-
das estas afectaciones”, 
concluyó. 

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Sin recursos para 
ser buen boxeador  

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

ARTICULO-4.3-No obstante lo dispuesto en el 

apartado anterior, la nación extranjera puede 

reclamar el conocimiento del proceso iniciado 

por los órganos competentes cubanos y la en-

trega del acusado, de acuerdo con lo que al 

efecto se haya establecido en los tratados. 

4.4-Un delito se considera cometido en territorio 

cubano si el delincuente realiza en él actos pre-

parativos o de ejecución, aunque el resultado 

se haya producido en el extranjero, o viceversa. 

4.5–las cuestiones que se susciten con motivo 

de delitos cometidos en territorios cubanos por 

diplomáticos o ciudadanos extranjeros exclui-

dos de la jurisdicción de los tribunales de la Re-

pública por tratados internacionales, se resuel-

ven por la vía diplomática.  

Articulo5.1-la ley penal cubana es aplicable  a 

los cubanos y personas sin ciudadanía residen-

tes en Cuba o son extraditados.                                                          

                                                         (continuará) 

Por: Yerandi Gonzales 
Cubano de a pie  

Cola en la carnicería 

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Batabanó, 

(ICLEP). Valoran campesi-

nos asociados a la coope-

rativa  agropecuaria “13 de 

Marzo” la posibilidad de 

romper vínculos  con  la  

entidad,  debido a la estafa 

existente en la misma con 

el pago de las ganancias 

de las cosechas produci-

das en lo que va de año, 

muchos trabajadores 

muestran su descontento y 

quejas ante la jefatura de 

la misma.  

Los productores asociados 

al campamento “13 de 

Marzo”, ubicado en el po-

blado La Serafina, calle 

73, entregaron tres cose-

chas de papas muy bue-

nas, los trabajadores son  

víctimas  de  reiterados  

incumplimientos,  atrasos  

que  son considerados  

por  la  mayoría de  los  

campesinos  como hechos 

comunes y abusivos.  

“Ya mis producciones y las 

de otros tantos  campesi-

nos  fueron  vendidas y 

todavía no pagan un cen-

tavo. ¿Usted cree que de 

esa  forma  alguien  tiene  

deseos de trabajar la tie-

rra?, esta es una coopera-

tiva muy eficiente y pro-

ductiva pero me voy a 

trasladar para otra porque 

nos están robando” pala-

bras de Jorge Gómez.. 

Delvín Peña, trabajador de 

la entidad, comentó: “No 

entiendo él porque no han 

pagado nada, estamos 

esperando a que se re-

suelva este problema, mu-

chos campesinos están 

pensando en romper lazos 

con esta cooperativa, por-

que estamos trabajando 

por gusto ya que no recibi-

mos ninguna ganancia de 

nuestro sacrificio, le pre-

gunté al jefe Luis Barona y 

me respondió que la enti-

dad se ha endeudado con 

la compra de productos 

para seguir sembrando y 

que por eso no se nos pa-

gará nada de las ganan-

cias de esas cosechas de 

papas”. 

“Es un robo lo que nos 

están haciendo, no tene-

mos la culpa de que la 

cooperativa se encuentre 

empeñada, queremos el 

pago de nuestro trabajo y 

más nada, hasta cuándo 

será la falta de respeto y la 

desconsideración”, conclu-

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

Mayabeque, Jaruco, 
(ICLEP). Hueco  en  acera 
con peligro para la vida de  
las  personas,  provoca irri-
tación  en  las  familias ale-
dañas,  debido  a  la caída  
de  un  anciano  que sufrió  
una  fractura  de  cadera.  
La entidad de Acueducto  y  
Alcantarillado  es  el  máxi-
mo  responsable,  en  reali-
zar diligencias  encamina-
das a  solucionar  los  pro-
blemas  e  inquietudes  del 
pueblo,  los  que  cada  día 
se  acrecientan  al  mismo  
ritmo  de  la  incapacidad 
mostrada por la institución. 

El pasado 13 de mayo Ro-
lando Rodríguez, anciano 
de 61 años de edad camina-
ba para su casa y sin darse 
cuenta tropezó con al aguje-
ro existente ,este se  cayó y 
recibe un golpe en la cade-
ra, fue conducido y auxiliado 
por los personas que se 
encontraban cerca del lugar 
y llevado al centro de salud 
más cercano donde el médi-
co le informa que su cadera 
había sido fracturada, por lo 
que tiene que permanecer 
alrededor de tres meses en 
cama. 

“Mi padre no se percató del 
hueco y por poco se mata, 
me siento muy mal porque 
este problema ya muchos 
vecinos se lo habían plan-

teado al presidente del CDR 
Ernesto Varona y este no ha 
hecho nada para tratar de 
darle solución al problema, 
además de mi padre otras 
personas han sido víctimas 
de accidentes ocasionados 
por este hueco, están espe-
rando a que ocurra algo 
peor para entonces resolver 
el problema”, palabras de 
Roniel Rodríguez, hijo de la 
víctima. 

“Muchas personas me exi-
gen el arreglo del orificio, 
pero ya le he planteado en 
varias reuniones del sindica-
to y no me dan una fecha 
exacta de cuándo será re-
suelto el problema, ya no 
puedo hacer más nada, eso 
no depende de mí, espero 
que me entiendan”, conclu-
yó Varona. 

Agujero en la acera 
provoca lesiones  

Mayabeque, Jaruco, (ICLEP). Piden vecinos de la locali-

dad la intervención de la empresa de comunales para la 

recogida del vertedero de la calle 28, situado cerca de 

más de 20 viviendas, el cual se ha acrecentado debido a 

la demora de la recogida de desechos sólidos por parte 

de los trabajadores de dicha empresa. 

Carlos Pérez, residente de la localidad, comentó: “Hace 

más de un mes que no se recoge la basura en las calles 

ya los frentes de las viviendas están llenos de sacos car-

gados de sobras hogareñas, y como el camión no pasa 

la hemos ido tirando para la esquina, qué más podemos 

hacer si el vertedero nos queda a 8 km situado fuera de 

la ciudad, los trabajadores de comunales son los encar-

gados de recoger estas basuras y no lo hacen, por eso 

se ha ido formando el mini vertedero en la esquina de la 

calle 28”. 

“Nos hemos quejado ante los organismos correspondien-

tes y no nos hacen caso, podemos adquirir una bacteria 

y enfermarnos, las ratas e insectos abundan en sus alre-

dedores y el mal olor que desprende es tan fuerte que se 

penetra en los interiores de los hogares, espero que me-

diante esta publicación los dirigentes hagan conciencia y 

manden a limpiar toda la cochinada creada en el lugar, 

porque ya es mucho y ocasiona un profundo malestar en 

los vecinos aledaños y en las persona que transiten cer-

ca del”, concluyó Patricia Arango.   

Por: Raíza Hernández  
Cubano de a pie 

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Violan pago a   
campesinos  

Foto: (ICLEP)  

Hueco en la acera 

Comunales demora  
en recoger la basura 
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Mayabeque, Jaruco, 

(ICLEP). Residentes de la 

localidad manifiestan sus 

inquietudes ante las auto-

ridades de viales por el 

deterioro que presentan 

muchas calles de la locali-

dad, debido a los huecos 

que presentan es casi 

toda su totalidad, lo cual 

ha traído como conse-

cuencia las ocurrencias 

de varios accidentes, sin 

que los organismos co-

rrespondientes pongan su 

empeño para dar solución 

al problema.   

El  residente  Danilo Due-

ñas, 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. La delegada  

nombrada  Yoslenia To-

rres nos dijo en el mes de 

marzo pasado que darían 

solución  al  problema  

pero  todavía se espera 

que se cumpla lo prometi-

do. El tramo de vial más 

dañado se encuentra en-

tre la avenida 25 y la calle 

27 del municipio antes 

mencionado. 

“Muchos nos hemos pre-

senciado ante la empresa 

de comunales del territo-

rio y siempre nos dicen 

que dentro de poco resol-

verán el problema, han 

pasado tres meses y la 

situación empeora cada 

vez más por el paso diario 

de los vehículos pesados 

abriendo aún más los 

huecos en las calles, ade-

más de que muchos veci-

nos han tenido accidentes 

en bicicletas saliendo al-

gunos de ellos lesiona-

dos, entre los que se en-

cuentran muchos niños y 

ancianos”, palabras de 

Reinaldo Oliveras. 

Feliciano acosta, padre 

de un infante que sufrió 

un accidente en el lugar, 

comentó: “No sé que es-

peran a que se mate uno 

de una caída, es una falta 

de respeto el abandono 

existente que muestran 

los organismos corres-

pondientes, las viviendas 

más cercanas permane-

cen llenas de aguas su-

cias en sus portales cada 

vez que llueve, los niños 

cuando caminan hacia el 

colegio tienen que tener 

mucho cuidado de no sal-

picarse la ropa y los zapa-

tos, espero que ya no le 

den más largo a esta si-

tuación y acaben de arre-

glar las vías peatonales lo 

más pronto posible”, con-

cluyó. 

Por: Roelmis Rodríguez  
Cubano de a pie 

Calle 27 del municipio 

El Gobierno de Cuba reconoció por vez 
primera la existencia de feminicidios en 
la Isla, después de décadas en las que 
sus autoridades han dicho que ese fenó-
meno no tiene presencia en el país. El 
reconocimiento aparece en el primer 
Informe Nacional sobre la implementa-
ción de la Agenda 2030 que La Habana 
ha hecho público. 

Cuba carece de una ley específica 
de violencia de género y de un 
modelo integral de atención a las 
víctimas y sobrevivientes. 

La escasez de combustible llega de nuevo a Caracas: 
colas y gasolineras cerradas. 

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. 

Durante el periodo del año 2019 a 
la fecha, el Servicio Nacional Aero-
naval ha logrado el decomiso total 
de 12,853 paquetes de sustancias 
ilícitas, con ello 14 embarcaciones 
y 33 sujetos aprehendidos. Unida-
des del SENAN ubican a 46 male-
tines con 1.517 paquetes de sus-
tancias ilícitas en el Puerto de 
Cristóbal, provincia de Colón, pro-
cedente de Cuba y como destino 
final a Turquía.  

Panamá incauta cargamento de 
droga valorado en 90 millones 
en contenedor procedente de 
Cuba.  

Semana Santa en Cuba 

Foto: (ICLEP)  

No hay gasolina en Cara-
cas. En Amazonas, An-
zoátegui, Guárico, Lara, 
Carabobo, Aragua, Coje-
des, Portuguesa, Táchira, 
Mérida, Trujillo, Bolívar y 
Zulia tampoco hay gasoli-
na. En el estado Mona-
gas hubo colas kilométri-
cas en las bombas abier-
tas. La falta de combusti-
ble ha paralizado a más 
de una decena de esta-
dos del país empieza a 
llegar a la Gran Caracas. 

Crece el deterioro 
de las calles  
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Mayabeque, Santa Cruz del 

Norte, (ICLEP). La venta de 

pollo en el mercado “La 

Luz”, provoca conflictos 

entre los clientes que se 

encontraban en el lugar 

como consecuencia de la 

prolongada demora y la 

falta de alimentos en la pro-

vincia,  trayendo como re-

sultado que varios oficiales 

del orden público pararan la 

venta. 

El pasado 12 de Mayo, los 

ciudadanos que hacían la 

cola para comprar pollo en 

el mercado     “La Luz”, ubi-

cado en calle 11, entre 24 y 

26, se ven afectados por 

varias discusiones creadas 

en la misma por la deses-

peración de los habitantes 

debido a que hacía más de 

un mes que no entraba este 

producto al punto de venta 

estatal, diversas riñas oca-

sionaron que uno de los 

dependiente del comercio 

llamara a la autoridad, los 

cuales al llegar pausaron la 

comercialización y muy po-

cas personas lograron al-

canzar el comestible para 

llevarlo a sus hogares. 

Pedro Giménez, habitante 

que se encontraba en el 

lugar comentó: “Esto ocurre 

porque el  plazo en entrar 

alimentos a los puntos de 

ventas es muy largo y la 

población teme de no poder 

alcanzar el producto y se 

pone violenta, nosotros no 

somos los culpables, los 

responsables son los diri-

gentes del pueblo que no 

hacen nada para que se 

nos sean ofertados los ali-

mentos más seguido, de 

esa forma no hubieran mal 

entendidos en las colas”. 

“Los oficiales llegaron y rá-

pidamente pararon la com-

pra, pero no se ofertó des-

pués, entonces ¿Qué hicie-

ron con el pollo?; ¿A quién 

se lo vendieron?, o simple-

mente desapareció, en vez 

de calmar la cosa y de con-

trolar la fila mandaron a 

todo el mundo fuera así de 

rápido y nos quedamos sin 

nada, no entiendo el trabajo 

de ellos es controlar y no lo 

hacen, es una falta de res-

peto”, concluyó Adenia 

Díaz. 
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Cola creada en el mercado 

Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Mayabeque, Nueva Paz, 

(ICLEP). Afectados se ven 

los habitantes del reparto 

“La Ceiba”, debido a que la 

única cafetería estatal en el 

territorio no oferta ningún 

producto comestible desde 

hace un período de dos 

meses, trayendo como 

consecuencia que los ciu-

dadanos compren sus me-

riendas en los centros par-

ticulares a precios muy 

elevados. 

Muchas personas que van 

a  realizar  las  compras  

en el punto de venta al lle-

gar dan  la  media  vuelta,  

con caras de disgusto debi-

do a que  en este  lo único 

que se oferta es cigarro,  la 

cafetería  se  encuentra 

ubicada  en la calle  32. 

Ramón Fuentes, padre de 

dos niños, comentó: 

“Acostumbraba a comprar 

la merienda escolar diaria-

mente en ese centro para 

mis hijos, pero hace dos 

meses que nos se ofertan 

panes ni refrescos, ahora 

tengo que comprarla a los 

puntos particulares y estos 

lo ofertan a altos precios, lo 

que no entiendo es cómo 

los particulares sí venden 

de todo y el estado no”. 

“Le hemos preguntado al 

dependiente Daniel el por-

qué estas faltas de alimen-

tos en la cafetería y nos ha 

dado como respuesta que 

no están entrando produc-

tos al centro porque los 

están mandando para la 

cabecera provincial, que es 

un municipio que tiene 

prioridad, entonces llegué 

a la conclusión que para 

poder alimentarse hay que 

vivir en el centro de la pro-

vincia, como si los demás 

no fuéramos seres huma-

nos, es una explicación  

muy poco convincente, 

porque estoy segura que a 

los dirigentes de esta ba-

rriada no les falta nada en 

sus hogares”, concluyó 

Sonia Rivera.  

Cafetería estatal 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  

Frenan venta de pollo 
por una discusión  

Cafetería estatal sin 
ofertas 
Por: Félix Castaño  
Cubano de a pie  



Artículo        Cimarrón de Mayabeque | 24 de Mayo del 2019| Edición Quincenal  No. 51 

                      

 
Quivican, Mayabeque, (ICLEP). De-

bido al faltante de resistencias de 

hornillas eléctricas en el taller de 

reparaciones de equipos electrodo-

mésticos correspondiente al progra-

ma de ahorro energético en el muni-

cipio, se encuentran  afectadas las 

personas que acuden al mismo 

pues las personas no logran adqui-

rirlas en dicho taller por irresponsa-

bilidad de los encargados de velar 

por el comercio de las mismas. 

   

 El pasado 15 de mayo  se encon-

traba Josefa Rodríguez, en el taller 

ubicado en, con el objetivo de com-

prar una resistencia de fogón eléctri-

co. La misma dijo que a pesar de 

haber sido una de las primeras en la 

cola que sobrepasaba las sesenta 

personas no logro obtener la resis-

tencia. Aseguró además, que María 

Salgado, quien se desempeña como 

recepcionista en la unidad le dijo 

que habían entrado 200  de este 

producto pero ya se habían agotado 

porque la demanda era enorme. 

 

Otro afectado Mario Delgado, co-

mentó que lleva  meses esperando 

que abastecieran la unidad para po-

der comprar una resistencia ya que 

su bajo ingreso salarial no le permite 

comprarla en el contrabando por un 

precio de 140 (cup) en moneda na-

cional cada una.  

 

Yo no sé hasta cuándo vamos a pa-

sar tanto trabajo,  los responsables 

de estas situaciones se hacen millo-

narios,  cómo se explica que el mis-

mo día que entran 200 resistencias 

solo  treinta personas en la cola pue-

dan adquirir el producto y digan que 

ya se han  acabado. Claro si se ellos 

mismos se las facilitan a los reven-

dedores, concluyó Delgado. 
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La sociedad civil es un universo que abarca a todos los 

individuos como iguales. La sociedad civil adquiere una 

importancia posterior en todos los beneficios que puede 

aportar a la comunidad de individuos como lo es en la 

generación de empleos, en el fomento de la conciencia 

crítica y en la búsqueda de equilibrio de los poderes. 

De modo tal que la sociedad civil, es el ente principal en 

cualquier Estado democrático, donde dicho Estado man-

tiene un margen de contacto limitado con la población a 

favor de que esta pueda sentirse independiente del Es-

tado, y sólo atendido por el mismo hasta un nivel básico 

necesario. La sociedad civil se concibe como el espacio 

de vida social organizada que es voluntariamente auto-

generada, independiente, autónoma del Estado y limita-

da por un orden legal o juego de reglas compartidas. 

Involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una 

esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e 

ideas, intercambiar información alcanzando objetivos 

comunes. 

Algunos tipos de organización de la sociedad civil se 

orientan básicamente al fortalecimiento de la sociedad, 

otros pretenden tener una influencia en la esfera política 

y algunos más ejercen una acción primordialmente polí-

tica.  

La sociedad civil tiene dos componentes principales: por 

un lado, el conjunto de instituciones que definen y de-

fienden los derechos individuales, políticos y sociales de 

los ciudadanos y que propician su libre asociación, la 

posibilidad de defenderse de la acción estratégica del 

poder y del mercado y la viabilidad de la intervención 

ciudadana en la operación misma del sistema; por otra 

parte estaría el conjunto de movimientos sociales que 

continuamente plantean nuevos principios y valores, 

nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplica-

ción efectiva de los derechos ya otorgados. Así, la socie-

dad civil contiene un elemento institucional definido bási-

camente por la estructura de derechos de los estados de 

bienestar contemporáneo, y un elemento activo, trans-

formador, constituido por los nuevos movimientos socia-

les. 

Serguei Feliú  
Cubano de A pie 

Noticias  

Por: Aracelis Rodríguez 
Cubano de a pie  

¿Conoces la sociedad civil ?  

  Ausencia de componentes para cocinar  

Hornilla eléctrica 

Foto: (ICLEP)  
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Promociones 

    organizaciones 

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  denuncian-
do las atrocidades del 
sistema imperante en 
Cuba. 

Ventas de flores en calle 56, Güines. 

Visítanos en la calle 44, Güines. 

Puedes encontrarme en calle 32,          
Batabanó, Mayabeque. 
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