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Mayabeque, ICLEP. La au-

sencia de pesticidas en las 

cooperativas agropecuarias  

del estado para el control de 

las plagas afectaron los culti-

vos de maíz de los campesi-

nos Mayabequences en esta 

cosecha de primavera. 

El alto nivel de infestación 

afectó la siembra de maíz en 

un 89 % de la totalidad previs-

ta en la provincia, esto se de-

be a la ausencia de pesticidas 

y fungicidas para el control de 

estas y el fortalecimiento de la 

mata la cual es afectada des-

de el tallo en su totalidad cau-

sando su muerte. 

12 de los 18 campesinos aso-

ciados a la Cooperativa de 

Créditos y Servicios Fortaleci-

da (CCSF) Orlando Porto re-

portaron el 15 de junio en una 

reunión sostenida por miem-

bros de la agricultura y directi-

vos de la CCSF la perdida 

total de la cosecha de maíz 

calculada en más de 1500 

toneladas. 

Argelio Medina campesino 

productor asociado a la CCSF 

manifestó en la reunión que 

se sabía que si no aparecían 

los químicos se perdería la 

cosecha como pasó el año 

anterior. 

“Nos exigen que cumplamos 

con el estado pero el estado 

no nos da nada para cuidar 

los cultivos y cada año que 

pasa hay más plagas y me-

nos cosechas”, afirmó. 

Nicolás Fiallo Director de la 

CCSF afirmó que la entrega 

de los pesticidas y el abono 

debió hacerse a finales de 

mayo pero por problemas de 

abastecimiento aún no cuen-

tan con estos productos en 

almacén. 

“No teníamos los productos a 

la mano pero los campesinos 

tampoco hicieron el esfuerzo 

por buscar alguna alternativa 

para no perder la cosecha”, 

añadió. 

Maíz afectado. 

Por: Josué Peraza 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP.  Denun-

cian padres de Güines la ma-

la calidad de los dulces vendi-

dos para los niños el 16 de 

junio en las bodegas de todo 

el municipio. 

La venta se realizó sin reba-

jas de precios estando ya es-

tos productos pasados de su 

fecha de caducidad y sin te-

ner en cuenta la repercusión 

que esto podría ocasionar 

para la salud de los menores. 

Odalis Arronte trabajadora de 

la bodega El Encanto declaró 

que al empezar con la venta 

varios padres se quejaron de 

la calidad de los dulces con el 

administrador de la bodega 

pero que aún así este conti-

nuó con la venta. 

“Es una falta de respeto por-

que yo también soy madre y 

yo eso para mi niño no lo 

quiero, es una burla al pueblo 

de Güines que vendan cosas 

vencidas con la necesidad 

que hay actualmente”, afirmó. 

A lo largo de la semana se 

recibieron 59 quejas a través 

del teléfono habilitado para la 

protección al consumidor de 

la empresa de comercio y 

otras 27 en el gobierno muni-

cipal. 

Los largos periodos que per-

manecen estos productos en 

almacén hacen que la calidad 

baje y que en ocasiones pa-

sen de la fecha de vencimien-

to, explica Orlando Duarte 

almacenero de la empresa de 

comercio minorista del muni-

cipio de Güines. 

Arlenis Rodríguez vecina de 

Avenida 85 declaró que ella 

compró los dulces porque no 

tenía nada que darle a sus 

hijos pero al ver la condición 

en que estaban tubo que bo-

tarlos. 

“Perdí los dulces y mi dinero, 

esto es una falta de respeto”, 

añadió. 

Dulces vendidos para los 

niños. 
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Dulces vencidos para niños Plaga afecta cultivos de Maíz 

      Declaración Universal de Derechos Humanos                            
Artículo 25   

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la ali-

mentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad. 

Artículo 28   

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Por: Estela Gallo 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. En es-

tos tiempos en que la COVID-

19 aleja del cuadrilátero a 

Osvel David Caballero, Cam-

peón Panamericano en Lima, 

Perú, el muchacho de Bata-

banó pelea ahora por mante-

ner su forma física y cuenta 

los días para que termine la 

espera.  

Osvel continúa entrenando 

desde casa con las orienta-

ciones de los técnicos y profe-

sores de Mayabeque. 

El púgil declaró que trata de 

mantener su forma, un día lo 

dedica al trabajo con la fuerza 

y otro al físico y lo táctico, 

siempre cumple con las orien-

taciones de los técnicos y pro-

fesores de la rama del boxeo, 

haciendo lo que puede en  su 

casa aunque no tiene mucho 

espacio, no obstante, se man-

tengo activo.  

“Los técnicos y profesores de 

Mayabeque siempre me ayu-

dan, desde el inicio la aten-

ción en los entrenamientos 

fue buena, más tarde tuve 

comunicación con Rolando 

Acebal y recibí sus orientacio-

nes”.  

Además agregó que su princi-

pal objetivo es llegar a las 

olimpiadas de Tokio. 

 “Por supuesto, sé que es difí-

cil, pero no imposible. La pos-

posición de los Juegos al me-

nos a mí me ha ayudado, por-

que ya Lázaro Álvarez tendrá 

un año más y podré disponer 

de más tiempo para luchar el 

cupo de los 57 kilogramos. 

Soy muy optimista, ya ves lo 

que ocurrió en Lima, pocos 

me daban como favorito y 

llegó la medalla de oro. Las 

Olimpiadas son otra cosa, 

pero hay que ir paso a paso, 

conformar el equipo es lo pri-

mero,  y en eso voy a poner 

todo mi esfuerzo”, expresó. 

Imagen de Osvel en su ca-

sa. 

 

Mayabeque, ICLEP. Fueron 

hospitalizados dos ciudada-

nos el 17 de junio en el hospi-

tal Aleida Fernández Char-

duet tras ingerir pizzas en mal 

estado en la pizzería estatal 

El Álamo ubicada en calle 70. 

La masa de las pizzas se en-

contraba en mal estado debi-

do a la pésima manipulación 

de los dependientes y a que 

esta fue elaborada el día an-

terior quedando expuesta al 

calor y a la humedad por más 

de 24 horas afectando su es-

tado. 

Una fuente que trabaja en la 

pizzería que solicitó anonima-

to corroboró que era de cono-

cimiento de todos que la ma-

sa estaba en mal estado y 

aún así el administrador prefi-

rió venderla que perder el di-

nero. 

“Dijo delante de todos que él 

no podía pagar eso de su bol-

sillo, que había que venderla 

para sacar al menos el gasto 

de los recursos”, expresó la 

fuente. 

Manuela Hernández madre 

de Ariel Paredes Hernández 

uno de los hospitalizados de-

claró que su hijo sufrió un 

fuerte malestar de estómago 

y se deshidrató al igual que el 

otro paciente. 

“Los médicos pudieron deter-

minar que fue la mala calidad 

de las pizzas porque los dos 

comieron lo mismo y a los dos 

les dieron los mismos sínto-

mas”, afirmó Manuela. 

Belkis Oramas esposa del 

otro paciente ingresado decla-

ró que su esposo manifestó 

una leve erupción cutánea 

debido a que se intoxicó tam-

bién con las pizzas. 

“Esas personas no tienen 

conciencia de lo que hicieron, 

pudieron perjudicar seriamen-

te a muchas personas”, afir-

mó. 

Pizzería El Álamo.   
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Preposición: La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. Las pre-

posiciones generalmente tienen la función de introducir adjuntos, y en ocasiones también complementos obligatorios ligando el 

nombre o sintagma nominal al que preceden inmediatamente con un verbo u otro nombre que las antecede. En algunas len-

guas las preposiciones pueden no encabezar un sintagma preposicional, como en inglés, donde incluso pueden aparecer al 

final de la frase. 

Considerando las distintas lenguas del mundo, la preposición es un tipo de adposición que se caracteriza por aparecer típica-

mente al principio del constituyente sintáctico al que afecta; así por ejemplo, la palabra equivalente que aparece detrás y no 

delante se llama postposición. 

Tradicionalmente, la gramática del español la ha definido como la parte invariable de la oración que une palabras denotando la 

relación que tienen entre sí.  

Pizzas de mala calidad Luchando desde casa 

Por: Marcelo Campo 

Cubano de a pie 

Por: Aida González 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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a exportación de productos na-

cionales no es novedad en Cuba, 

el régimen siempre ha vivido de vender 

sus productos para comprar después en 

el mercado internacional otros de menor 

calidad, pero la exportación de arroz es 

un tema que ha generado mucha polémi-

ca entre los pobladores. 

La noticia salió en el noticiero de la no-

che el día 14 de junio donde no se si por 

ineptitud o simplemente para que vea-

mos como hacen y desasen a su antojo 

anunciaron públicamente que Cuba esta-

ba exportando arroz, esto me dejó ano-

nadado puesto que actualmente ante la 

situación tan difícil que vivimos con el 

coronavirus azotando este grano esca-

sea desde hace varios meses. 

Duele mucho escuchar de boca de los 

propios voceros de la dictadura que ex-

portan el grano más importante de la co-

cina cubana, ese que todos necesitamos 

para almorzar y comer y que muchos 

sufren su ausencia desde hace algún 

tiempo puesto que el estado no ha vendi-

do arroz desde que comenzó la COVID-

19 y solo se está recibiendo el de la ca-

nasta básica que a parte de ser poco es 

de muy mala calidad. 

Sobradas declaraciones de vecinos es-

cucho a diario mientras se lamentan por 

la falta de arroz, muchas de las personas 

que conozco están dejando de almorzar 

para poder  comer y eso el que tiene 

suerte de contar con un poco de arroz 

porque el 50% de las personas expresan 

no tener ni una libra en casa. 

La provincia cuenta con varios callos 

arroceros en los municipios de Nueva 

Paz, San Nicolás, Güines que es el ma-

yor productor del grano en la provincia, 

Melena del Sur, Batabanó, San José de 

las Lajas, siendo un total de 49 unidades 

productivas en la provincia entre ellas 34 

CCS que abarcan 614 fincas en las cua-

les se siembra anualmente más de 5000 

hectáreas de arroz lo que evidencia la 

cantidad que produce la provincia por si 

sola que es una cantidad sustanciosa 

para mantener abastecidos bodegas y 

mercados del territorio. 

Conociendo estas estadísticas me asom-

bro cada vez más y me surge una pre-

gunta ¿será que están haciendo un ex-

perimento a ver si podemos vivir sin el 

grano?, aunque no dudo que sean capa-

ces eso sería demasiado hasta para el 

régimen cubano, se sobradamente que 

siempre han tenido al pueblo sufriendo 

carencias y necesidades alimenticias 

pero ni los peores son incapaces de con-

dolerse ante la situación que enfrenta el 

mundo, al parecer la dictadura cubana si.  

Solo les interesa seguir llevándose dine-

ro a los bolsillos mientras el pueblo cla-

ma a gritos por comida, por ese arroz 

que exportan y que tanto necesitamos 

pero de nuevo se le hace caso omiso a 

las necesidades y reclamos del pueblo, 

siempre buscan una artimaña que les 

funcione para desviar la atención hacia 

otro sitio y crean un caos para tapar otro 

peor. 

Hay falta de todo actualmente en Cuba, 

desde productos de aseo hasta produc-

tos de menor necesidad y podemos vivir 

sin asearnos, sin darnos gustos pero sin 

comida no se puede vivir. 

 

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP.  Niega el régimen 

ayuda constructiva a una madre soltera 

de bajos recursos y a su hijo por no cum-

plir según ellos con los requisitos básicos  

para aplicar por el derecho al subsidio. 

Las condiciones en que vive esta mujer y 

su hijo hablan por si solas y aún así 

miembros de la vivienda y el gobierno 

negaron la ayuda subsidiada para la 

construcción de su casa por no tener el 

tiempo trabajado necesario ni una fuente 

de ingresos segura para amortizar el 

préstamo del banco. 

Moraima Alcalde caso social afectado 

declaró que ella pensaba que el estado 

cubano estaba para ayudar a su pueblo 

pero que esto le acaba de confirmar que 

solo ayudan a quien le conviene. 

“No conozco en mi zona a nadie que 

tenga más necesidad que yo y mi hijo, 

aunque me da pena decirlo somos extre-

madamente pobres y hay personas en la 

comunidad que tenían mejor casa que yo 

y le aprobaron el subsidio. La desilusión 

que he sufrido con este tema me duele 

mucho, yo soy una mujer soltera que 

hago mi mayor esfuerzo para mantener a 

mi hijo pero no cuento con ninguna ayu-

da y menos para hacer una casa”, afirmó 

Moraima. 

Carmen L. Barrios delegada de la zona 

informó a Moraima que no se le pudo 

otorgar el subsidio debido a que ella no 

cuenta con suficientes años trabajados, 

no con una pensión o ayuda social que 

asegure el pago del préstamo y por esto 

su caso no procedió. 

“Me da lástima pero no puedo hacer na-

da más por ella, su caso ya fue revisado 

por el gobierno y no lo aprobaron, ya no 

tengo como facilitarle materiales para 

que construya al menos un cuarto”. 

Casa de Moraima y su hijo. 

Página  4 

 Caso social desprotegido 

Régimen cubano exporta arroz mientras el pueblo no tiene para comer 

Por: Yohandri Salas 

Cubano de a pie 

Por: Manuela Pérez  

Cubana de a pie 

L 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. La em-

presa estatal APICUBA ingre-

sa millones de pasos con la 

venta de miel de abejas pro-

ducida en fincas de campesi-

nos Mayabequences los cua-

les solo reciben migajas por 

su trabajo. 

La industria de la miel en Cu-

ba es sustentada por el arduo 

trabajo de campesinos los 

cuales se encargan del cuida-

do de las colmenas mientras 

la empresa APICUBA les pa-

ga un mínimo salario para 

después vender la miel a altos 

precios  tanto en el mercado 

nacional como en el interna-

cional. 

Aurelio Cepín campesino aso-

ciado a APICUBA cuenta con 

125 colmenas productoras en 

su finca El Romerillo siendo 

uno de los mayores apiculto-

res de la provincia Mayabe-

que. 

“Produzco anualmente más de 

100 toneladas de miel las cua-

les entrego a la empresa”, 

declaró el apicultor. 

Mayabeque es una de las ma-

yores productoras de miel de 

occidente generando 400 to-

neladas anuales con un costo 

en el mercado internacional 

de más de 1000000 de dóla-

res. 

Colmenas productoras. 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Lamen-

table accidente ocurrido en la 

madrugada del martes 16 de 

junio en la localidad de La 

Macagua donde una auto im-

pactó de frente contra una 

parada de la localidad. 

En el auto viajaban dos per-

sonas las cuales sufrieron 

heridas graves, según calculó 

el perito el auto viajaba a una 

velocidad de 110 km/h aproxi-

madamente, por la trayectoria 

del impacto se pudo determi-

nar que el auto iba de Güines 

con destino a San José y se 

presume que la perdida de los 

frenos fue la causa del impac-

to ya que en el lugar no se 

observaron marcas de frena-

do. 

Vecinos de la localidad se 

personaron en instantes en el 

lugar del siniestro los cuales 

llamaron inmediatamente a 

los servicios de emergencia y 

a la policía. 

Según declaraciones ofreci-

das por el médico de guardia 

los accidentados fueron un 

hombre de 35 años de edad y 

una joven de 27. 

“Al ingresar al Hospital los 

pacientes presentaban trau-

matismos severos en varias 

partes del cuerpo pero actual-

mente se encuentran sin peli-

gro para la vida y recuperán-

dose satisfactoriamente”, de-

claró Amet Ruíz médico de 

Guardia del Hospital Provin-

cial Aleida Fernández Char-

duet. 

Foto de la parada. 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Este viernes, si-

guiendo las medidas establecidas de 

distanciamiento e higiene por la COVID-

19, se efectuó en la Biblioteca Provincial 

de Mayabeque Raúl Gómez García, si-

tuada en Güines, una importante reunión 

dedicada al proceso organizativo de lo 

que será el primer Festival Cuba Rumba 

Tata Güines In Memoriam, a celebrarse 

entre los días 28 y 30 de junio de este 

año, con motivo del 90 aniversario del 

natalicio del desaparecido percusionista 

Federico Arístides Soto Alejo (Tata Güi-

nes). 

La reunión fue organizada por Raúl Je-

sús Cabrera León (Director de la agrupa-

ción Rumberos de Mayabeque). En la 

jornada se dio a conocer el Programa de 

actividades bajo la insignia Rumba onli-

ne, que recoge las principales líneas de 

trabajo en esos días del evento, cuyo 

protagonismo recaerá mayoritariamente 

en las redes sociales, debido a la actual 

contingencia sanitaria.  

Diferentes modalidades para rememorar 

y realzar la figura del insigne percusionis-

ta güinero y universal, entre las que se 

destacan la presentación de trabajos 

científicos, entrevistas, conciertos en in-

ternet, selecciones de videos y otras pro-

puestas audiovisuales, cubrirán los hora-

rios de esos días en los sitios digitales de 

Instagram y Facebook, además de una 

interesante exposición fotográfica con 

una muestra de 90 instantáneas del mú-

sico, que quedará inaugurada en la Bi-

blioteca Provincial en la tarde del 29 de 

junio.  

La iniciativa, que a decir de sus organiza-

dores marcará un antes y un después 

por su connotación y expectativas, se 

propone “dar a conocer en la justa medi-

da esos valores y la real dimensión de 

Tata Güines, como ese percusionista 

güinero de gran alcance internacional” y 

será un paso importante para el rescate 

de la tradición percusionista de nuestra 

provincia, a la vez que será el preceden-

te para futuras y merecidísimas recorda-

ciones a quien fuera bautizado como el 

Rey del tambor y el Manos de Oro.  

Tata Güines. 
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Festival Cuba Rumba Tata Güines In Memoriam  

Accidente en La Macagua Ganan millones a costillas de los 

campesinos 
Por: Ania Quezada  

Cubana de a pie Por: Amaury Sáenz 

Cubano de a pie 

Por: Laura Medina 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Falta de recursos 

y abandono por parte del estado llevan la 

finca de agricultura urbana La Habichue-

la ubicada en el reparto Catalina de Güi-

nes a su cierre definitivo en esta segunda 

mitad de junio. 

La medida se hizo efectiva el día 18 de 

junio en horas de la mañana. Ya las pro-

ducciones habían bajado por la poca dis-

ponibilidad de recursos y entre ellos la 

carencia a agua para regar los sembra-

dos, el deterioro de los espacios de culti-

vo y la falta de personal. Todo este con-

junto de factores fueron la estocada final 

para el cierre definitivo de la finca. 

Mariano Hechevarría ex-trabajador de la 

finca declaró que ya no daba resultado 

trabajar en la finca y los directivos que la 

atendían la habían descuidado mucho 

estos últimos meses. 

“Nosotros los trabajadores cobrábamos 

por resultados y al ser estos tan pocos 

estábamos solo con el básico que era 

solo de 210 pesos, por eso la gran mayo-

ría fue renunciando a este trabajo. Esta 

finca que una vez produjo tanto como 

para vender en el punto de la entrada, 

abastecer dos círculos infantiles y el hos-

pital materno infantil de Güines hoy que-

dó en total deterioro”, aseguró Mariano. 

“El abandono y la despreocupación de 

los que la dirigían fue lo que llevó al cie-

rre de la finca, no hacían las gestiones 

pertinentes, no buscaban los recursos 

para trabajar, al parecer a ellos no les 

importaba tanto como a los pocos que 

luchamos hasta el final por sacarla a flo-

te”, añadió. 

Carlos Acebedo ex-director de la finca 

declaró que se le dificultaba mucho la 

adquisición de fertilizantes, semillas de 

calidad, agua para el riego y el combusti-

ble para las labores agrícolas de mayor 

trabajo. 

“Ya no era sostenible seguir trabajando 

esta finca, por eso decidieron cerrarla y 

ahora van a destinar el terreno a la cons-

trucción de apartamentos para los médi-

cos del municipio”, explicó. 

Vicente Campos ex-trabajador de la finca 

declaró que lo que faltó fueron deseos de 

trabajar por parte de los directivos que 

preferían justificar su ineficiencia que 

resolver los problemas. 

Punto de venta de la finca. 
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Mayabeque, ICLEP. Mientras exigen a 

los campesinos trabajar con tracción ani-

mal el estado deja abandonados equipos 

agrícolas costosos y no permite que los 

agricultores los reparen y los utilicen en 

sus campos. 

Varias fincas estatales muestran equipos 

agrícolas abandonados tales como ara-

dos, picadoras, entre otros sin dar la po-

sibilidad a los campesinos de adquirirlos 

para el trabajo en el campo, prefieren 

perderlos que cederlos a la productivi-

dad. 

Yosbel Quintana campesino productor 

de la CCSF Argelio Ruíz de Güines de-

claró que el solicitó a la dirección munici-

pal de la agricultura una picadora aban-

donada en la finca estatal ganadera La 

Sierpe y estos se negaron a su solicitud. 

“Es inconcebible que prefieran perder los 

equipos en el campo que cederlos a los 

productores que si les daremos la utili-

dad que merecen”, afirmó. 

Oslirio Suárez campesino asociado a la 

CCSF Argelio Ruíz confirmó que el esta-

do prefiere perder los equipos antes que 

darlos a los verdaderos productores. 

“Prefieren vernos trabajar con animales y 

como animales a cedernos la comodidad 

que ellos no utilizan ya. Lo he planteado 

en reuniones de la CCSF y solo he escu-

chado promesas y más promesas que se 

quedan en papeles”, afirmó. 

Marcelino Quiroz campesino asociado 

también a la CCSF Argelio Ruíz confirmó 

ser testigo de las veces los grandes pro-

ductores de la CCSF han solicitado que 

se le sedan los equipos para el trabajo y 

no han hecho nada. 

“Yo ni siquiera lo intento, si a Yosbel y a 

Oslirio no se los han cedido con lo que 

producen difícilmente a mi me tomen en 

cuenta ya que ellos son los más grandes 

productores de la cooperativa”, expresó. 

Amador del Valle director de la coopera-

tiva Argelio Ruíz informó que no es que 

no se quiera ceder los equipos sino que 

eso lleva una serie de papeles para pa-

sarlos de una unidad a otra y eso lleva 

bastante tiempo. 

Picadora abandonada y oxidada. 
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Abandonados y oxidados equipos agrícolas 

Agricultura urbana insostenible 

Por: Marianela Arocha 

Cubana de a pie 

Por: Alfredo Zallas 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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l socialismo es un sistema so-

cial y económico caracterizado 

por el control por parte de la sociedad, 

organizada con todos sus integrantes, 

tanto de los medios de producción y 

comunicación como de las diferentes 

fuerzas de trabajo aplicadas en las 

mismas. El socialismo implica, por tan-

to, una planificación y una organiza-

ción colectiva consciente de la vida 

social y económica.  

El concepto de socialismo en si mismo 

solo define un sistema ideado para el 

bien de todos y la participación de la 

sociedad como miembro activo de la 

economía en todos sur renglones, con 

igualdad de derechos y con iguales 

accesos de todos sus miembros a los 

recursos del estado. 

En Cuba por lo tanto se proclama un 

sistema socialista en base a su con-

cepto y definición pero la realidad del 

país evidencia lo que ha llegado a ser 

realmente el sistema cubano, este es-

tá ligado con comunismo, castrismo, 

militarismo y dictadura en general. Po-

demos definir que el sistema socialista 

de Cuba es todo lo contrario a lo que 

define el concepto básico de esa filo-

sofía social. 

Es un sistema ideado para favorecer a 

unos cuantos, para acaparar todos los 

recursos en las manos de los dictado-

res que se adueñaron del país y de las 

vidas de millones de cubanos, es un 

sistema en el que vieron la oportuni-

dad de esclavizar a toda una nación a 

contra voluntad, de explotar todos los 

recursos de una isla y sumirla cada día 

más en la miseria mientras el pueblo 

sufre las carencias generadas por sus 

propios gobernantes. 

El sistema social de cuba no es con 

todos ni para el bien de todos, es para 

el bienestar de unos pocos y con el 

sacrificio de todo un pueblo trabajador 

sin opciones. El sistema implantado en 

Cuba a lo largo de los años ha sido un 

manojo de mentiras y artimañas bien 

planeadas por sus dictadores solo pa-

ra engordar sus bolsillos. 

En el concepto de muchas personas 

Cuba no es un país socialista sino una 

nación socio-lista, donde el que tiene 

un amigo resuelve algunos de sus pro-

blemas pero el que no lo tiene carece 

de toda posibilidad, es un sistema el 

cual se mueve por la inercia cotidiana 

de todos sus integrantes. El sistema 

social cubano no es más que un pará-

sito que vive de las personas que inte-

gran la sociedad y aún así nos quieren 

hacer ver que todo es por nosotros, 

por el pueblo. 

Todo el mal funcionamiento de este 

sistema se justifica en base a tres fac-

tores fundamentales, uno es que so-

mos una nación bloqueada económi-

camente, la segunda es que nos ofre-

cen la posibilidad de estudiar gratis y 

la tercera es la supuesta salud pública 

exenta de costos y la verdad es que 

todo esto es una gran mentira, la excu-

sa perfecta para tapar todas las cosas 

mal hechas. 

Dificulta más el bloqueo interno que el 

bloqueo económico de los Estados 

Unidos, las supuesta educación gratis 

no es tan gratis nada, porque una vez 

graduado de cualquiera de los niveles 

de escolaridad te pasas la vida pagan-

do esa educación en relación salario 

producción y la salud tampoco es gra-

tis porque esta también se deriva al 

igual que la educación de todo lo que 

te exprime el régimen cubano a lo lar-

go de una vida. 

El socialismo cubano es el sistema 

que te quiebra las rodillas para que le 

tengas que decir gracias por las mule-

tas. 
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Socialismo o socio-lismo en Cuba NACIONALES 

Ante la situación que enfrentamos con la epidemia del 

SARS Cov-2 en la isla muchas han sido las empresas 

estatales que han intentado tomar medidas para cola-

borar con la lucha contra la COVID-19 y reforzar la 

permanencia en casa, pero que decir de la empresa de 

comercio que a mi criterio ha sido la más desordenada 

y la menos eficiente ante esta situación epidémica.  

La comunidad médica mexicana y legisladores del PAN 

reclamaron al gobierno federal la contratación “irregular, 

costosa y opaca” de médicos cubanos, que “no reúnen 

las competencias requeridas, no tienen funciones debi-

damente especificadas, no cuentan con los requisitos 

establecidos por las leyes vigentes y carecen del aval 

de los colegios de profesionistas”.  

INTERNACIONALES 

En 2005, cuando Hugo Chávez era presidente y tenía 

buena salud, Nicolás Maduro era titular de la Asamblea 

Nacional de Venezuela (cargo que hoy tiene Juan Guai-

dó, primer mandatario reconocido por más de 50 paí-

ses) y ferviente discípulo de Sai Baba, aquel gurú de la 

India de melena afro y túnica naranja.  

La Revolución Americana persiste desde sus inicios, en 

1776 hasta hoy, sin ser socavada y van in crescendo 

sus principios de libertad, vida y felicidad. 

En la mente de la gente de la izquierda radical siempre 

está el magnicidio como uno de los objetivos principales 

para conseguir sus metas políticas.  

Tomado de (www.iclep.org) 

Por: Aciel Pérez 

Cubano de a pie 
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Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.  

Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  

Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643  

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  

Drt. general: Normando Hernández González  

Drt. administrativo: Ervin Ibarra  

E-mail: institutocubano@gmail.com  

Donde los jóvenes trans-

formamos el presente, pa-

ra cambiar nuestro futuro.  

Contacto: 53028394  

Acércate a nosotros Cimarrón de Mayabeque. 

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser 

difundido para el conocimiento de nuestra comunidad  

Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contácte-

nos por correo electrónico. 

Tú cuban@ de a pie, sin duda eres nuestra razón , eres la noticia. 

Taller de Celulares 

Prestamos servicio de reparación, desbloqueo, apli-

caciones, defectación, soluciones WIFI. 

Contacto: 56789452 

Dirección: Avenida 85 # 113 

Cafetería Pizzería Otelo´s 

Servicios a domicilio 

Venta de pizzas y espaguetis 

Dulces finos 

Atención personalizada 

Dirección: Avenida 87 # 35 

Cafetería la Cuevita 

Ofertamos: Comidas criollas a 

domicilio. 

Calidad: Superior 

Contacto: 54783568 

Dirección: Calle Colón # 115 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
mailto:institutocubano@gmail.com

