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La imagen muestra las         
condiciones desfavorables 
en que se encuentra una de 
las cercas perimetrales de la  
escuela de deporte del         
municipio de Madruga y   
como se ha convertido en 
un micro vertedero en su  
alrededor sin que le llame la 
atención tanto a los  jefes 
del pueblo como a los       
directivos de dicho centro de 
estudio y preparación. 

Son asfaltadas las calles dañadas después de    
los reclamos de los habitantes del pueblo      

Asientos y puertas  de la terminal de ómnibus se 
encuentran rotos 

Venden productos comestible en mal estado  Cerrado totalmente se halla el único parque de 
diversiones del municipio por roturas  

Después de un año 
de una interminable 
espera, por fin la 
empresa de comu-
nales decide arre-
glar los agujeros 
existentes en va-
rias calles del mu-
nicipio, por lo que 
muchos habitantes 
se sienten satisfe-
chos y muestran 
sus agradecimien-
tos al Cimarrón de 
Mayabeque. 

La terminal de óm-
nibus del municipio 
de Güines se en-
cuentra en muy 
malas condiciones 
en su interior, lo 
que ha generado 
que las personas 
que allí se acercan 
expresen comenta-
rios negativos por la 
despreocupación 
mostrada de la em-
presa de transporte 
municipal . 

Muchos habitantes del 
municipio     muestran 
sus quejas y preocu-
paciones ante la enti-
dades  correspondien-
tes debido a la venta 
de jamonada echada 
a perder, lo que trajo 
como consecuencia 
que ocho personas 
presentaran           
problemas             
estomacales,        
después de ingerirla. 

Se acercan las va-
caciones y los jefes 
del pueblo junto 
con los represen-
tantes de cultura y 
recreación conti-
núan mostrando su 
despreocupación 
hacia el único cen-
tro recreativo  de 
los infantes en el 
pueblo, obstaculi-
zado se ve el dis-
frute en el parque      
infantil. 
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El Día del Padre (o Día de los Padres) es una cele-

bración dedicada a los padres de familia. Se honra 

con ello la paternidad y la influencia del hombre en 

la vida de sus hijos. En España y Portugal y otros 

países de tradición católica se festeja el 19 de mar-

zo, día de San José (santo patrono de los carpinte-

ros). 

Según la Biblia, José, el padre de Jesús, era carpin-

tero. En muchos otros países se celebra el tercer 

domingo de junio. Pero que es un padre en cuba es 

esa persona que se levanta el día a día con el único 

afán de darle de comer a su familia que no tiene 

más tiempo  para pensar en ellos y como satisfacer 

sus necesidades en una isla donde todo es de una 

sola persona y hay tantos problemas por resolver, 

es abrumador el no tener como satisfacer las nece-

sidades básica de la familia  y de verle la carita a tu 

hijo cuando quiere pedirte algo y no podérselo dar, 

pero a pesar de todos los posibles problemas que 

se te presenta por el camino desde el día que te 

dan la noticia de que vas a ser papá es algo que no 

tiene comparación cuando sabes que de adentro de 

ti salió esa semilla que a los nueve meses vera el 

sol por primera vez. 

Cuando dicen su primera palabra que no es por dis-

criminar a las madres pero es papá que hermoso es 

verlos correr así cuando llegas del trabajo o cuando 

te vas en la mañana y te da el beso de despedida y 

qué decir del domingo cuando te quedas en casa y 

se levantan corriendo para tu cama y te dan los 

buenos días y auto seguido te pregunta donde los 

vas a llevar todo esto es verdaderamente hermoso 

pero ser un buen padre en Cuba es una tarea de 

titanes cuando no eres un alto dirigente del go-

bierno o del partido y si un simple obrero pero no 

deja de ser por esto hermoso que te digan papá 

felicidades para ellos.    

            El día de los padres 

Noticias  
 

 

 

Mayabeque, Nueva Paz, (ICLEP). Las conocidas  cajitas  

adaptadoras para  la  recepción  de  nuevos canales en 

la muy pregonada televisión  digital no  existen  en  la  

red de  tiendas  recaudadoras  de divisas en el munici-

pio, varios habitantes exigen al gobierno la venta de las 

mismas, debido a que muy pocos son los que la tienen 

en sus hogares.  

Hace  varios años  que se  dio a conocer por las autori-

dades del  gobierno  central,  esta nueva  opción  que  

aunque continúa siendo insuficiente y limitada,  satisface  

a  casi  todos  los  gustos  y  grupos  de edades, mani-

festado a través de  nuevos  canales  para  muñequitos, 

música, películas, entre otros.   

Se  conocen  diversos  modelos  y  marcas,  a  diferentes 

precios  y  alcances  de  señal, pero  la  inmensa  mayo- 

ría  de la  población  mayabequense  se encuentra a la 

espera de poder adquirir uno de estos dispositivos  defi-

citarios  en  las tiendas  a  pesar  que,  según manifiesta 

un dependiente de la tienda de artículos electrónicos que 

prefirió el anonimato:  “Existen  contratos  de  fabricación 

en el exterior y en el territorio  nacional  para  ser comer-

cializados  en  la  red  de tiendas,  sin  embargo  las  dis-

tribuciones  son  insuficientes y escasas”.   

En  la  ciudad,  estos  dispositivos  son  comercializados  

en la tienda de artículos electrodomésticos  conocida  

como Mercado  de  la  electrónica (CIMEX), situada en la 

avenida 33 final,  pero  no  se  encuentran. “Empezaron 

a venderlas al principio con mucha furia y fue la minoría 

de la población la que logró alcanzar este equipo y ahora 

no se encuentra en ningún lado de la provincia, me dirigí 

a la capital y tampoco logré poder comprarme uno, em-

piezan bien y terminan mal”, palabras del ciudadano Car-

los Giménez. 

“Mucho  se  divulgó  y  poco  o nada  se  cumple  la  dis-

tribución  y  venta  de  las  cajas adaptadoras. Las autori-

dades deben  mejorar  estos  indicadores  para  que  la  

población aumente  por lo menos un tanto la  calidad  de  

vida en nuestros hogares”  concluyó Laínez Acosta.   

Desaparecen las     
cajitas adaptadoras 
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Por: Carlos U lacia  
Cubano de a pie  

Por: Manuel Velásquez  
Cubano de a pie  
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Mayabeque, Madruga, 
(ICLEP).  Cortes e interrup-
ciones  en  el  servicio eléc-
trico de forma reiterada  se  
han  venido  produciendo 
en el territorio, provocando 
averías en equipos electro-
domésticos  de  algunas 
familias,  además  de  afec-
taciones en la conservación 
de alimentos,    trayendo  
como consecuencia la pér-
dida de los mismos.  

Los  apagones  que  se  
han venido  aconteciendo  
en  diferentes  sitios  de  la  
ciudad, tienen como resul-
tado el mal estado de las 
líneas eléctricas por sobre 
explotación durante años,  
la  inestabilidad  en  la pro-
ducción  eléctrica  que  ge-
nera  alteraciones en el ser-
vicio y la poca disponibili-
dad de combustibles  para  
garantizar el  imprescindible  
servicio, todo ello sin dejar 
de mencionar que las plan-
tas productoras de energía 
eléctrica a través de la utili-
zación del crudo, necesitan  
no  solo un  pase  de mano 
en sus mantenimientos, 
sino una remodelación capi-
tal y tecnológica.  

Maikel Alonso,  Mario Co-
rrea y  Eslin Garbe,  son 

tres  miembros  de  familias 
diferentes  que  han  sufrido 
consecuencias  infortuna-
das  en equipos  eléctricos  
del  hogar. A las tres fami-
lias se les quemó la máqui-
na de un refrigerador,  ade-
más  de  un  ventilador  en  
el  caso  de  Eslin, como  
efecto  final  todos tuvieron 
que desembolsar mil qui-
nientos pesos (cup) y más 
en la reparación de sus 
equipos.  

“No  hay  aparato  que  
aguante con  estos  apago-
nes  e  intermitencias  de  
minutos  y  por espacio  de  
una  hora  ocurridos  desde  
el  pasado  mes de mayo. 
Todo el mundo no tiene 
gas, lo que más predomina  
en  las  cocinas  es  la hor-
nilla  eléctrica,  hay  niños, 
ancianos, seres humanos 
que necesitan  alimentarse  
y  conservar  los alimentos. 

“He  tenido  que  botar  co-
mida que no me sobra, y 
por causa de los constantes 
fallos en los días de electri-
cidad, como si tuviéramos 
mucha comida para estar 
desperdiciándola, espero 
que el problema con la co-
rriente se resuelva lo antes 
posible”  concluyó Correa. 

Mayabeque, Nueva Paz, 
(ICLEP). Panadería  “La 
Única” continúa elaboran-
do y produciendo el pan 
normado despachado por 
la libreta de abastecimiento  
familiar  en  pésima  cali-
dad.  Esto  se  pudo corro-
borar  en  las  últimas  se-
manas  del  mes  de abril  
e inicios  de  mayo,  no  
siendo  así  para  aquellas  
producciones que  se  rea-
lizan  de  forma  clandesti-
na,  que  también  son ven-
didas a la población, pero 
a precios superiores. 

El citado centro de elabo-
ración se encuentra situa-
do en la calle 40, reparto 
Madrigal. La misma abas-
tece del  tan  criticado  ali-
mento  que  debe  pesar  
80 gramos,  a tres bodegas  
de  la  localidad,  que  es  
vendido  a  la  población 
por el precio de cinco cen-
tavos. 

Cuenta Yamelis Hernán-
dez, que el pasado 13 de 
junio en el horario de las 
10 de la mañana, acudió a 
la mencionada panadería 
para comprar el pan de la 
libreta y la dependiente 
encargada de la venta le 
explicó que no se estaba 

despachando porque el 
pan destinado a la venta 
normada no se había ela-
borado, que se esperaba 
estuviera listo a las dos de 
la tarde, sin brindar más 
información. 

Sin embargo, el propio 
cliente se percata de la 
presencia de un grupo  de  
cuatros  personas  que  
estaban  situadas  en  la  
puerta principal  del  esta-
blecimiento  comprando  el  
mismo  pan  de mejor  cali-
dad,  pero  por  el  precio  
de  un  peso.  Al  dirigirse 
nuevamente a la depen-
diente, nombrada Miriam y 
preguntarle el  por  qué  se  
estaba  vendiendo  el  mis-
mo  pan  por  un  precio 
superior y a escondidas, 
ésta le respondió con un 
silencio total. 

“Yo  tengo  dos  niños  que  
van  a  la  escuela  y  este  
pan  es  el único alimento 
que tengo para darles co-
mo merienda, porque mi  
estatus  económico  no  
me  permite  para comprar 
el pan todos los días a los 
particulares,  concluyó Her-
nández. 

Por: Víctor Arcias 
Cubano de a Pie 

Mala elaboración   
del pan normado 

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

ARTICULO-4.5– Las cuestiones que se 
susciten con motivo de delitos cometidos en 
territorio cubano por diplomáticos o ciudada-
nos extranjeros excluidos de la jurisdicción de 
los tribunales de la República por tratados in-
ternacionales, se resuelven por la vía diplo-
mática. 

5.1– La ley penal cubana es aplicable a los 
cubanos y personas sin ciudadanía residen-
tes en Cuba que comentan un delito en el ex-

tranjero, si se encuentran en Cuba o son ex-
traditados. 

5.2-La ley penal cubana es aplicable a los cu-
banos que cometan un delito en el extranjero 
y sean entregados a Cuba, para ser juzgados 
por sus tribunales, en cumplimiento de trata-
dos suscritos por la República. 

5.5– En los casos previstos en el apartado 3 
de este artículo, solo se procede a instancias 
del Ministerio de Justicia.                                               

                            Del Código penal Cubano           

Se dañan equipos por 
fallos eléctricos 
Por: Yesenia García 
Cubano de a pie  
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Por: Yanisleydis Álvarez         
Cubano de a pie 

Mayabeque, San Nicolás de 
Bari, (ICLEP). Habitantes 
del municipio muestran sus 
quejas ante el desabasteci-
miento de productos agríco-
las en los puntos de ventas 
estatales debido a que el 
estado no quiere venderles 
a los campesinos que labo-
ran la tierra productos quí-
micos para la desaparición 
de plagas y hongos dañinos 
que afectan las siembras y 
cultivos de frutos, vegetales 
y viandas, ni abono para un 
mayor crecimiento en la pro-
ducción. 
Según un trabajador de cen-
tro de Acopio, ubicado en la 
calle 135, llamado Yoel Ra-
mírez, refirió: “Hace dos 
meses que no nos brindan 
sustancias anti plagas, por 
lo que mi última cosecha de 
papas no se pudo llevar a la 
cooperativa ya que sola-
mente pude salvar varios 
sacos de ellas y estaban 
muy chiquitas, no pudieron 
crecer mucho porque no 
tenía abono para echarles, y 
debido al hongo blanco que 
se esparció por toda la 
siembra y  las contaminó, 
también esto le ha  ocurrido 
a otros campesinos”. 
“Cuando nos dirigimos a las 
placitas estatales de la 
cooperativa para comprar 
algún producto agrícola, 
siempre se nos dice que no 

hay porque la misma no 
cuenta con los elementos 
necesarios para realizar una 
buena cosecha que debe-
mos de esperar a que en-
tren los productos químicos 
que garantizan que la siem-
bra sea fértil, pero lo que no 
entiendo es cómo el estado 
no cuenta con estas sustan-
cias químicas que son tan 
necesarias para poder ase-
gurar por lo menos una bue-
na alimentación a los habi-
tantes del territorio. 
“El saco de abono y el de 
anti plaga se les puede 
comprar a los particulares a 
200 pesos (cup), y no conta-
mos con la economía sufi-
ciente para ello, ya que 
esos productos deberían de 
ser vendidos a precios de 
asociación, así no podemos 
garantizar ni afirmar que las 
cosechas serán fructuosas”, 
concluyó Orlando Pérez.  

Productos agrícolas 
en crisis 

Mayabeque, Nueva Paz, (ICLEP). Un ciudadano  que  
trabaja  como cuentapropista  elaborando  dulces  y ca-
ke,  tuvo  que  paralizar  su  actividad producto  al  des-
abastecimiento de huevos  en  los comercios estatales 
del municipio,  aún  cuando  está  obligado  a continuar  
efectuando  los  pagos  de  las mensualidades al estado 
de su patente.  
El  problema  surge  a  raíz  de  la  falta  de una  de  las  
materias  primas indispensables  para  esta  actividad,  el 
huevo. Este producto está en falta desde hace tres me-
ses  y  solo  están vendiéndolo  por  la  libreta  de abas-
tecimiento  a  razón  de  cinco  por consumidor  y  cobra-
do  como  liberado  a 1. 10 CUP la unidad.   

El  afectado Gabriel Medinas,  es dueño  de  una  dulce-
ría  que  cumple  con todos  los  requerimientos contrac-
tuales  con  las  partes,  reside  en calle 32 # 653, mani-
fiesta que debido la ausencia total de venta de huevos 
liberados a la población, su negocio se encuentra deteni-
do, motivo por el cual acudió a la ONAT y fue  atendido  
por  Otoniel Fuentes,  funcionario  que  atiende  a  los 
cuentapropistas.  
“Aquí  no  se  conceden  vacaciones,  la única  solución  
es  que  entregues  la licencia de forma permanente o 
solicites un  certificado  médico  por  tiempo  hasta que 
se normalice la venta de huevo”, le aseveró  Otoniel.  
“Si no estoy enfermo por qué tendría que solicitar  un  
certificado  médico.  Siempre he sido cumplidor con mis 
pagos, no es justo que se trate de esta manera, ustedes 
son los responsables  de  que  mi  ayudante  haya tenido 
que darse de baja y que yo tenga que  continuar  pagan-

do  mi  licencia  sin trabajar”, concluyó Medinas. 

Por: Raíza Hernández  
Cubano de a pie 

Por: Luis A. Arroyo                                    
Cubano de a pie 

Por fin deciden 
arreglar las calles 

 Mayabeque, San José de 
las lajas, (ICLEP). Tres-
cientas viviendas fueron  
beneficiadas  con  el  as-
faltado  de  la calles princi-
pales de las avenidas #35 
y 37, pertenecientes al 
CDR#1, la situación dio un 
cambio positivo por lo que 
varios residentes agrade-
cen al medio de comunica-
ción “Cimarrón de Maya-
beque” por haber publica-
do esta problemática en 
una de sus ediciones.  

Después  de un año  de 
constantes quejas  y  es-
pera, por fin se hizo reali-
dad  el pasado  día  ocho  
de  mayo,  el  arreglo  del 
vial que se encontraba 
lleno de agujeros en casi 
toda su totalidad hizo que 
desaparecieran las gran-
des molestias de los habi-
tantes más cercanos a las 
calles que se hallaban da-
ñadas. El mejoramiento de 
la importante vía, está a 
cargo de la brigada de 
mantenimiento de Viales 
de La Habana, los que 
echaron dos capaz de as-
falto a todo lo largo de la 
misma tupiendo los ba-
ches existentes y dejando 
la carretera como nueva.  

Alexis Gurríes, Olenia 
Santos,  y  Yasmani Paz , 
son  tres  de los ciudada-

nos residentes  en la loca-
lidad  – existen otros – que 
muestran un profundo 
agradecimiento por este 
logró e impactó social, no 
sin antes haber salido, en 
la edición 43 del propio 
boletín, con el título “Hasta 
cuando las irresponsabili-
dades”.    

“Gracias a los periodistas 

que trabajan para el medio 

por habernos ayudado a 

que se conociera el pro-

blema y a su solución, to-

dos nos sentimos muy 

contentos con el apoyo 

que nos brindan y espera-

mos que también se re-

suelvan todos los proble-

mas planteados en su bo-

letín para que el pueblo 

pueda lograr una mejor 

convivencia dentro de este 

país”, concluyó Santos. 

Punto de venta vacío 

Obligado a pagar   
patente sin trabajo 

Carretera asfaltada 

Foto: (ICLEP)  

Foto: (ICLEP)  
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Mayabeque, Güines, 

(ICLEP). Sin poder disfru-

tar de una recreación sa-

na se encuentran los ni-

ños del municipio corres-

pondiente debido a que el 

único parque de diversio-

nes existente en el mismo 

se haya cerrado por rotu-

ra desde hace un periodo 

de cuatro años sin que las 

entidades adecuadas ha-

gan algo para su repara-

ción y nueva apertura.  

Desde hace  más  de  

cuatro  años,  el parque 

infantil de  diversiones  en  

el municipio, ha dejado de 

funcionar, el  desolador  

sitio  ubicado  en la calle 

70, no cuenta con el apo-

yo  gubernamental  para 

reactivarlo, repararlo y 

modernizarlo, a  pesar  

que  una  fuente  que pre-

firió  el  anonimato  traba-

jador de cultura y recrea-

ción, manifiesta  que 

“existe  un  presupuesto  

destinado  para  la  pues-

ta  en  marcha de un nue-

vo parque, pero aún  no  

se  sabe  cuándo  comen-

zará la obra,.    

“Los  más  afectados  son  

los niños debido su esca-

so espacio  y  diversidad  

de  opciones para  re-

crearse, los  más  peque-

ños de casa ahora con las 

venideras vacaciones no 

van a poder disfrutar de 

los aparatos del parque 

debido a que todos están 

dañados, los dirigentes 

del pueblo no se intere-

san ni siquiera por el bie-

nestar de los infantes, si 

hay presupuesto porque 

tanta demora para co-

menzar con la reparación 

del centro recreativo, mi 

hija cuando me pide que 

la lleve al parque tengo 

que llevarla a otro munici-

pio para que pueda disfru-

tar y jugar juegos sanos 

junto a otros niños, por-

que este está que da pe-

na, expresó Yaquelín, 

madre de una niña de 

cinco años.  

“Si  hoy  no  se  ha  hecho  

nada es  por  dejadez  de  

las  autoridades, opinión 

que está generalizada  

entre  los  pobladores que  

ven  cómo  se  pierde  el 

dinero  en  obras  sociales  

que fueron  reconstruidas,  

y  en la actualidad están  

destruidas,  debido  el 

desvío  de  recursos  y  

desfalcos de dinero por 

parte lógicamente de los 

dirigentes del pueblo, 

concluyó Gonzalo Galin-

do. 

Por: Liliana Rodríguez  
Cubano de a pie 

Parque infantil cerrado 

Foto: (ICLEP)  

Parque de           
recreación cerrado 

Habrá que ver cómo navega a partir de hoy la diplomática 

chilena en las agitadas aguas de la crisis venezolana 

  La alta comisionada de Naciones Uni-

das para los Derechos Humanos, Mi-

chelle Bachelet, tiene que sortear un 

difícil dilema en su visita a Venezuela: 

Servir los intereses de la dictadura de 

Nicolás Maduro o cumplir con la tarea 

que se le ha asignado en la vigilancia del cumplimiento de la 

equidad de los derechos del pueblo venezolano. 

Pareciera una fácil escogencia, sin embargo la representante de la 

ONU deberá entresacar una u otra alternativa en la crisis que su-

fre la nación bolivariana. 

 Foto: santiagotimes.cl/ 

Guatemala: qué pasó en la primera vuelta electoral  

Guatemala votó por 19 candidatos 
presidenciales y hasta ahora nin-
guno ha marcado una mayoría que 
le dé la victoria en primera vuelta. 
Por el momento, se destacan cua-
tro candidatos como posibles y 
solo dos pasarán a la segunda 
vuelta electoral. 
Con el 86 % de las mesas escruta-
das por el Tribunal Supremo Elec-
toral, la exprimera dama Sandra Torres, del partido socialdemó-
crata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuenta con el 
24,72 % de los votos  y el médico Alejandro Giammattei, del 
conservador Vamos, tiene el 14,33 %. 

La selección de la isla, prácticamente eliminada de la Copa de 

Oro, cerrará la fase clasificatoria del certamen en la tarde del 

domingo ante la selección de Canadá. 

A las bajas ya confirmadas del capitán Yas-
mani López, de Daniel Luis Sáez y de Reinal-
do Pérez, se suma la del camagüeyano, 
Luismel Morris 
MIAMI, Estados Unidos. – La cifra de futbo-

listas cubanos que han abandonado la selección nacional que 
interviene en la Copa Oro de Concacaf (Confederación de Norte 
Centroamérica y el Caribe) habría aumentado a cuatro, según 
varios reportes que circulan en redes sociales. 

Sin más que sacarle a Venezuela, Cuba regresa a las dificulta-

des postsoviéticas 

Por José de Córdoba en The Wall Street 
Journal |  
Traducción libre del inglés por lapati-
lla.com 
 
Un ex compañero de 91 años del falleci-
do dictador de Cuba, Fidel Castro, sor-
prendió recientemente a los cubanos 
cuando anunció que el gobierno planea 
criar avestruces para ayudar a alimentar a las masas. 
 

Foto vía artsy.net  
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Mayabeque, Melena del 

Sur, (ICLEP). El policlínico 

“Héroe de Yaguajay”,  en-

clavado  en  el  reparto Ma-

quinaría,  continúa  sin la-

boratorio  clínico permanen-

te  en  la institución, que 

brinde todos los servicios 

requeridos para una buena 

atención a los más de 50 

pacientes que acuden a él 

diariamente.  

Estos servicios clínicos se 

ausentan desde hace un 

año en el  interior  del  cen-

tro de salud,  donde  se en-

cuentran  ingresados 8 pa-

cientes con riesgos u otros 

problemas de salud asocia-

dos a su enfermedad, y que 

requieren de la realización 

de análisis y producto a que 

no cuentan con un laborato-

rio para ello corren el temi-

ble riesgo de empeorar su 

estado de salud.    

En  la  calle  22  entre las 

avenidas 39 y 41, se en-

cuentra este centro de sa-

lud que labora las 24 horas 

del día. “Solo presta servi-

cios de laboratorio de  ur-

gencia  muy  limitados  que  

obligan  a muchos  pacien-

tes  tener  que  trasladarse 

hasta el Hospital de la ca-

becera provincial a más  de  

un  30 km  de  distancia”,  

dijo  una doctora que prefi-

rió no ser identificada por 

temores de perder su em-

pleo.  

“Mi padre lleva varios días 

visitando el policlínico para 

la realización de un examen 

de sangre que el doctor le 

mandó y no h podido hacér-

selo, voy a tener que llevar-

lo a otro municipio porque 

en este no es posible, ade-

más le pregunté a una de 

los miembros de la direc-

ción del centro cuando se 

estabilizará el local destina-

do para ello y me dio la es-

palda sin darme ninguna 

respuesta”, palabras de 

Mabel Blanco. 

“Es una falta de respeto 

que en un establecimiento 

de salud no haya un local 

fijo para la realización de 

los diferentes estudios que 

afirman con bastante certe-

za lo que posee el enfermo, 

muchos doctores mandan 

medicamentos por lo que 

ellos piensan que uno tiene 

o si no te mandan para el 

hospital, y la culpa no es de 

ellos”, concluyó Ania Cara-

ballo. 
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Por: Jorge Verde 
Cubano de a pie 

Mayabeque, Madruga, 

(ICLEP). Embutido de ja-

monada,  producto  cárnico  

que  es comercializado  por  

la  libreta de  abastecimien-

to , provocó  incómodos 

males estomacales a 8 

consumidores. Este ali-

mento es criticado por su 

reiterativa distribución y 

venta  a  la  población  a  

través de la red de carnice-

rías de las empresas de 

comercio en toda la provin-

cia.  

“El Sabor”,  nombre  con  el 

cual  se  identifica  una  de  

las unidades más afecta-

das en el municipio,  su 

administrador Alejandro 

Olivares ante las constan-

tes quejas de los clientes  

argumentó: “El producto 

viene así, mi deber  es  

despecharlo,  al  final es  

mejor  algo  que  nada, no 

se quejen y no protesten 

más y agradezcan que por 

lo menos le damos esto”,  

expresó fríamente el admi-

nistrativo.  

La carnicería se encuentra 

ubicada en la calle 42, en-

tre 31 y 33,  unidad que 

atiende a 169 núcleos fa-

miliares,  una  de  las  victi-

mas manifestó el pasado 

día 14 de junio a las 9:00 

de la mañana – hora en  

que  compró  el  alimento  -

“Es  una  falta  de  respeto,  

la jamonada era pura agua, 

estaba  ácida,  solo  los  

perros  se atrevían  meterle  

el  diente, aunque  no  to-

dos  decidieron hacerlo, 

porque muchos de noso-

tros no tenemos nada que 

ponerle en el plato a nues-

tro hijos, lo que están ha-

ciendo es imperdonable”.  

El  producto  cárnico  es 

traído de la capital, y el 

mismo día en que llega a 

los diferentes puntos de 

ventas es ofertado, si viene 

en malas condiciones era 

para que no lo recibieran y 

lo enviarán para atrás de lo 

contrario esto seguirá pa-

sando todos los meses, 

nosotros somos personas 

no animales y muchos se 

han enfermados del estó-

mago debido al estado de 

la jamonada”, concluyó 

Ángel Rodríguez   

Centro de salud sin 
laboratorio clínico 

Venden jamonada 
echada a perder 
Por: Maribel Alonso  
Cubano de a pie  

Jamonada ofertada ácida 

Foto: (ICLEP)  
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                     El patriotismo 

Mayabeque, Güines, (ICLEP). Manifiestan inconformidad 
varios trabajadores de la terminal de ómnibus y  habitan-
tes del pueblo debido al completo abandono por parte de 
los jefes del pueblo en el arreglo de la misma, lo que ha 
traído como resultado que las puertas y asientos del pa-
radero se encuentren en muy malas condiciones creando 
que la espera del transporte sea mucho más incómoda y 
demorosa.  
“La terminal fue inaugurada en el año 1997, lo que hace 
un periodo de 22 años y hasta la fecha los dirigentes de 
la empresa de transporte no se han interesado en repa-
rarla es por ello que se hallan que los cristales de las 
puertas  completamente rotos y que falten muchos asien-
tos y los que existen están partidos, generando mucho 
malestar entre los pasajeros que acuden a ella”, palabras 
de un trabajador de la misma llamado Lázaro Yoan.  La 
terminal se encuentra ubicada en la calle15 del municipio 
antes mencionado. 
Solano Pol, jefe principal del punto de espera expresó: 
“Las personas llegan aquí y ponen los pies arriba de los 
asientos, se recuestan en las ventanas y puertas por lo 
que hay que estar llamándole la atención constantemen-
te, ahora están reclamando que se arregle lo que ellos 

mismos ocasionaron, a nadie le importa nada es mejor 
destruir que construir”. 
“Muchos somos los que trabajamos o estudiamos fueras 

del municipio por lo que tenemos que viajar diariamente 

y es muy triste ver las condiciones desfavorables que 

presenta el local en todo su interior, le hemos preguntado 

a los jefes y no nos dan una repuesta segura sobre cuán-

do empezarán con su reparación es otra señal más que 

al gobierno municipal no les interesan nuestros recla-

mos”, concluyó Alberto Varona.   

Noticias  

Por: Yanaisa Cuellar 
Cubano de a pie  

Exigen reparación de 
la terminal municipal 
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Serguei Feliú  
Cubano de A pie 

La patria (del latín patria, familia o clan > patris, tierra 

paterna > pater, padre) suele designar la tierra natal o 

adoptiva a la que un individuo se siente ligado por víncu-

los de diversa índole, como afectivos, culturales o históri-

cos o lugar donde se nace. Se denomina patriotismo al 

pensamiento o sentimiento que vincula a un individuo 

con su patria 

También se llama patria a la tierra natal de los padres de 

una persona, a la cual se siente ligada afectivamente 

independientemente de que haya o no nacido en ella. El 

significado suele estar unido a connotaciones políticas o 

ideológicas, y por ello es objeto de diversas interpreta-

ciones, así como de uso propagandístico. La «madre 

patria» es un término que dice relación entre una nación 

de origen y una colonia o el origen étnico de un grupo de 

inmigrantes. 

La patria es como la llamara nuestro héroe nacional José 

Martí, en uno de sus versos y cito el amor madre a la 

patria no es el amor ridículo a quien la ataca, es el ren-

cor eterno a quien la oprime, y de esta mi pequeña isla la 

cual lleva ya seis décadas consecutiva bajo el yugo 

opresor, de una misma familia teniendo un pueblo cauti-

vo sin poder reflejar ni decirle a nadie cuanto deseamos 

ver nuestra patria libre, porque cuando esto ocurre allá el 

silencio absoluto para sus vidas y bajo un terror como 

este muchos han preferido marcharse por mar y otros 

por terceros países, y establecerse en otros lugares dis-

persos a la espera paciente de poder regresar un día a 

la tierra que los vio nacer. 

Larga es la lista de los héroes que dieron su vida por ver 

esta pequeña isla libre de esclavitud desde la guerra cu-

bano-española hasta la actualidad donde la lucha conti-

nua en contra de un régimen totalitario que solo piensa 

en mantener el poder y la esclavitud; pero un día se le-

vantara alguien de su propio seno y pondrá fin a esta 

terrible pesadilla y entonces seremos una pequeña isla 

libre de verdad pero mientras esto no ocurra seguiremos 

siendo la voz de los corderos como lo afirmaran el grupo 

reggetonero  Los Aldeanos. 

Condición en que se encuentra los asientos de la terminal 

Foto: (ICLEP)  
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Se venden cajitas de música a precios        
ajustables los interesados llamar al 55863719, , 
o puedes acercarte a la calle 56 de Madruga, 
Mayabeque.  Preguntar por Aniley. 

Situada en la calle 22 de Nueva Paz,                   
Mayabeque. 
Ofertamos refrescos, confituras, panes, pizzas 
entre otros, No te lo pierdas puedes visitarnos 
todos los días de 8:00am hasta las 7:00pm. 

Si deseas un buen sándwich, comida,   
ensaladas y dulces, pues visita al         
restaurante “La Maravilla”, en la calle 36 
de Madruga. 
             Desde las 7:00am hasta las 9:00pm.  

   CAFETERÍA LA PREFERIDA 

      RESTAURANTE LA MARAVILLA 

          EQUIPOS DE MÚSICA 


