
 

 

Titulares 

Imagen del estrago causado por el tornado ocurrido en San Nicolás el martes 7. 

Elevados precios impuestos al aceite de 

Oliva lo hacen inaccesible a los poblado-

res de Melena del Sur. Pág. >> 2 

Gran pelea entre vecinos genera lesio-

nados y un herido de gravedad en el 

municipio de Quivicán. Pág. >> 3 

Largas esperas para entrar a las tiendas 

obligan a los vecinos de Güines a espe-

rar sentados en los portales. Pág. >> 8 

Régimen sanciona a pobladores de la 

comunidad Morales por pescar en el em-

balse Mampostón. Pág. >>  7 

Fallece en Güines el poeta de la décima 

campesina Pedro Martínez. Pág. >> 6 



 

 

         imarrón de Mayabeque| Julio /  2020 |  Año 6 Edición Quincenal No 78  

 

Mayabeque, ICLEP. Debido 

a la desprotección social el 

veterano de la guerra de An-

gola Jesús Ramón Urquiola 

vive hoy deambulando en las 

calles de Güines sin respaldo 

y sin beneficios. 

Muchos jóvenes cubanos fue-

ron obligados a participar en 

la guerra de Angola por parte 

del régimen cubano. La ma-

yoría de estos jóvenes fueron 

presionados para aceptar y 

un gran numero perdieron la 

vida y muchos otros regresa-

ron afectados física y psicoló-

gicamente como Jesús Ra-

món Urquiola. 

Este anciano sufre de demen-

cia debido al trauma vivido en 

la guerra angolana y actual-

mente se encuentra sin fami-

liares cercanos que se res-

ponsabilicen de su caso y sin 

la ayuda y protección del go-

bierno vive desamparado va-

gando en las calles del muni-

cipio y comiendo de lo que las 

personas que se compadecen 

de él le pueden brindar. 

“Este hombre era zapador y 

de los mejores en la guerra 

de Angola pero al estar reali-

zando una exploración vio 

como varios de sus compañe-

ros explotaron al detonar una 

mina anti-persona y esto le 

creó un trauma psicológico 

severo”, afirmó Pedro Medina 

conocido de Jesús. 

“Jesús nunca más volvió a 

estar bien de la cabeza, pasó 

por varios hospitales en la 

Habana y en Güines, tampo-

co se casó nunca ni tubo hijos 

y al morir su hermana hace 3 

años quedó solo y ni el go-

bierno ni la asociación de 

combatientes le han brindado 

ayuda”, añadió Pedro. 

Imagen de Jesús Ramón. 

 

Mayabeque, ICLEP. Protes-

tan vecinos de Melena del Sur 

por los elevados precios im-

puestos por el régimen al 

aceite de Oliva ante la esca-

sez del producto que sufre el 

municipio. 

Desde hace más de 3 meses 

es imposible comprar aceite 

vegetal de menor precio por 

la falta de este y las largas 

colas, siendo el aceite de Oli-

va la única opción en las tien-

das recaudadoras de divisas 

y al tener este un precio tan 

elevado se ha vuelto impaga-

ble para los vecinos del muni-

cipio. 

Esta situación afecta al 85 % 

de los pobladores del munici-

pio que viven del salario y 

manifiestan su descontento 

con estos elevados precios 

que imponen las autoridades 

a los productos de alta nece-

sidad en los hogares. 

“El aceite de Oliva es la única 

opción que hay permanente-

mente en las tiendas, claro 

con el elevado precio que tie-

ne un pomo quine lo va a 

comprar, únicamente los 

millonarios y a los que le so-

bre el dinero porque los que 

vivimos de un salario no lo 

podemos hacer desgraciada-

mente y tenemos que seguir 

pasando necesidades”, decla-

ró Francisca Prado. 

“La situación con las grasas 

es crítica en el municipio, no 

hay aceite vegetal ni manteca 

de ningún tipo, la única op-

ción que existe es el aceite de 

oliva que no hay quien lo pa-

ge y mucho menos una per-

sona como yo que es jubila-

do”, afirmó Manuel Carrasco. 

Aceite de Oliva. 

 
Derechos, Deberes, y Garantías Funda-

mentales  

Quejas contra multas administrativas.  

La multa no exonera de responsabilidad civil por daños causa-

dos ni presupone la devolución de lo que la policía haya deco-

misado como efecto o instrumento del delito.  

La Disposición Especial Única del Código Penal establece 

que, si la multa se paga dentro de los tres días hábiles, la poli-

cía cierra el caso y los hechos no se consideran delito, pero si 

la persona multada considera que la acusación es in-justa, 

puede solicitar a la policía remitir las actuaciones a las autori-

dades competentes, que en el principio sería el Fiscal.  

Primeros auxilios jurídicos: Ley de procesamiento 

penal. Elaborado por el jurista Santiago Antonio Alpizar Rive-

ro.  

alpizarlaw@gmail.com  
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Aceite para millonarios Veterano viviendo en las calles  

Por: Aciel Pérez 

Cubano de a pie 

Por: Marianela Arocha 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. El pasa-

do 26 de junio, Mayabeque se 

estremeció al reportarse un 

nuevo foco de COVID-19 en 

el asentamiento El Roble, per-

teneciente al municipio de 

San José de las Lajas, tras 51 

días sin detectar infectados. A 

partir de esa fecha, los conta-

gios se sucedieron, de forma 

paulatina, hasta sumarle ocho 

casos más al acumulado pro-

vincial, no sólo de El Roble, 

ello incluye a Nazareno y El 

Volcán.  

“En El Roble, ocurrió que una 

persona se infectó y contagió 

a su familia y algunos allega-

dos. Rápidamente, todos los 

vecinos de la comunidad to-

maron medidas para evitar 

que se propagara nuevamen-

te el contagio hacia otras 

áreas de la provincia. Gracias 

a eso, se logró controlar a 

tiempo”, declaró el médico de 

la comunidad Pedro Fierro.  

“Todos no asustamos, pensá-

bamos que ya había termina-

do el tormento de la COVID-

19 en la provincia pero no, 

nuevamente salieron casos. 

Esto denota el mal trabajo 

que hizo el régimen respecto 

a la pandemia y sus mentiras 

salen a la luz de esta forma, 

solo que nos toca pagar a 

nosotros los vecinos”, expre-

só la vecina de la comunidad 

Suleika Padrón. 

Tras 14 días sin reportar nue-

vos positivos a la pandemia,  

Este viernes, serán levanta-

das las medidas de restricción 

de movimiento en El Roble, si 

no existen otros casos. 

“Nosotros los pobladores de 

El Roble seguiremos cuidán-

donos aunque el peligro haya 

pasado, no podemos confiar 

en lo que dice el régimen ni 

creer en su eficiencia”, dijo el 

vecino Ariel Márquez. 

Comunidad El Roble. 

 

Mayabeque, ICLEP. Gran 

pelea ocurrida en el municipio 

de Quivicán el lunes 6 de julio  

en el punto de venta La Ceiba 

deja como resultado 4 lesio-

nados y un herido de grave-

dad. 

La riña de dio debido a la 

gran cantidad de personas 

reunidas en el punto de venta 

en espera de la venta del po-

llo debido que dos vecinos 

discutían acaloradamente por 

la posición en la cola, a lo que 

se fueron sumando otras per-

sonas dejando como resulta-

do una pelea donde se em-

plearon armas blancas. 

La riña involucró a 5 personas  

de las cuales una fue herida 

gravemente al recibir una pu-

ñalada cerca del área del co-

razón y las otras cuatro reci-

bieron heridas leves en dife-

rentes partes del cuerpo. 

“La cosa se fue calentando 

porque el señor que estaba 

detrás de mi se empeñaba en 

que nadie podía marcar para 

otras persona ni aunque fue-

ran familiares y uno de los 

que estaban marcados pro-

testo, se dijeron varias pala-

bras ofensivas y entonces se 

fueron sumando personas de 

la cola a la discusión hasta 

que sacaron los cuchillos y se 

puso agresiva la discusión al 

punto de que casi matan a 

uno en la pelea y lesionaron a 

los otros”, afirmó Mercedes 

Góngora. 

Lisleidy Bravo trabajadora del 

puento de venta declaró que 

ella cerró el punto y llamó a la 

policía. 

“Para cuando llegó la patrulla 

ya se había acabado la pelea 

y las personas estaban ate-

rrorizadas por el incidente del 

cual fueron testigos”, aseguró 

Lisleidy. 

Grupo de personas discu-

tiendo. 
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Gramática: 
La gramática es el estudio de las reglas y principios que go-

biernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras 

dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácti-

cos. También se denomina así al conjunto de reglas y princi-

pios que gobiernan el uso de una lengua concreta determina-

da; así, cada lengua tiene su propia gramática. 

La gramática es parte del estudio general del lenguaje deno-

minado lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se 

divide en cuatro niveles: 

 Nivel fonético-fonológico. 

 Nivel sintáctico-morfológico. 

 Nivel léxico-semántico. 

 Nivel pragmático. 

A veces se restringe el uso del término gramática a las reglas 

y principios que definen el segundo de estos niveles. Sin em-

bargo, la separación de los niveles no es totalmente nítida 

porque ciertas reglas gramaticales se realizan en el nivel foné-

tico-fonológico e igualmente existen parámetros o criterios 

semánticos que sirven para decidir cuándo una determinada 

construcción es gramatical.  

Riña tumultuaria en Quivicán Rebrote COVID-19 en El Roble  

Por: Nereida Suárez 

Cubana de a pie 

Por: Amaury Sáenz 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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Cuba: La tragedia del colectivismo 
Hace más de medio siglo la Revolución cubana abolió to-

dos los derechos de propiedad privada, buscando el paraí-

so en La Tierra bajo la premisa comunista de que toda la 

comunidad sería propietaria de todo y emergería un 

“hombre nuevo” que resultaría colectivista en su perspecti-

va y dispuesto a sacrificarse por el bien común. Ese experi-

mento resultó en una sociedad distópica en bancarrota 

económica, caracterizada por enormes sistemas represivos 

de control social y un gobierno sin límites de poder sobre 

sus ciudadanos. 

 Hoy, el colapso de la economía cubana puede rastrease 

claramente hasta su ideología colectivista y las acciones 

contra los derechos de propiedad privada. La falacia de los 

enfoques colectivistas fue descrita vívidamente por Garrett 

Hardin en su influyente artículo científico de 1968 titulado 

“La tragedia del colectivismo” (The Tragedy of the Com-

mons). El artículo describe el dilema de pastores compar-

tiendo un pasto común en el cual pastorean a sus reses. 

La “tragedia del colectivismo” es una metáfora para expli-

car una relación estructural y sus consecuencias; específi-

camente la propiedad colectiva versus la privada.  

Bajo la condición de propiedad colectiva descrita por Har-

din, cada pastor, actuando racionalmente, trataría de man-

tener la mayor cantidad de su ganado posible en el pasto 

colectivo, incluso si excediera la capacidad del mismo y al 

final se agotara en detrimento de todos. Individualmente, 

cada pastor se beneficia de sus animales adicionales, 

mientras el  

daño se comparte por todo el grupo. Esta división asimétri-

ca de costos y beneficios resalta la tragedia inherente a los 

sistemas colectivistas desprovistos de derechos de propie-

dad privada. 

Cualquier recurso poseído en común es propiedad de to-

dos y de nadie y, por tanto, todos tienen un incentivo en 

sobre-utilizarlo y nadie un incentivo para preservarlo. Aris-

tóteles lo expresó sucintamente: “A lo colectivo para el ma-

yor número de personas se le concede el menor cuidado”. 

La historia económica muestra que los dueños individuales 

cuidan mejor sus propios recursos que lo que cuidan la 

propiedad común. Pero todavía hoy la persecución utópica 

del colectivismo con sus correspondientes controles guber-

namentales persiste.  

En vísperas de la Revolución cubana alrededor del 80% de 

la tierra cultivable estaba cultivada (o utilizada para pastos) 

y la producción domestica suministraba el 70% del consu-

mo alimenticio del país. Las cifras comparables hoy son 

60% y 20% respectivamente. 

El extraordinario grado de improductividad de la Cuba co-

munista se muestra dramáticamente por los análisis com-

parativos de poder de compra. Un estudio del Instituto de 

Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad 

de Miami demuestra, que, por ejemplo, para comprar una 

caja de 400 gramos (14 onzas) de leche en polvo, el traba-

jador cubano promedio tiene que trabajar 57.5 horas. Para 

hacer esa misma compra, el trabajador promedio en Costa 

Rica tiene que trabajar solamente 1.7 horas. Ineficiencias 

comparables se mantienen en los otros productos de la 

canasta del consumidor analizada. En contraste, el ingreso 

per cápita en Cuba en 1957 estaba en el cuarto lugar en 

América Latina, y los ingresos reales en Cuba eran supe-

riores a cualquier otro país en América Latina. 

Aún cuando Cuba era ciertamente una república corrupta y 

políticamente inepta, se alcanzaron muchos hitos económi-

cos y sociales en base a los derechos de propiedad priva-

da durante los 56 años como república (1902-1958). En los 

siguientes 60 años, después de abolir los derechos de pro-

piedad privada, Cuba descendió hasta su pauperizada y 

trágica situación socioeconómica actual. Pero todavía se 

denigran los derechos de propiedad privada. 

John Locke, el padre de la filosofía política moderna, argu-

mentó que las personas tienen derechos naturales, es de-

cir, derechos que se poseen desde antes de la existencia 

de los gobiernos. Esos derechos no son concedidos por los 

gobiernos ni por ninguna otra persona. Locke también arti-

culó claramente el concepto de derechos de propiedad: 

“Todo hombre es propietario de su propia persona. El tra-

bajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos 

decir correctamente que son suyos”. La posesión de pro-

piedades es una implicación necesaria de la propiedad de 

nuestra propia persona. De hecho, todos los derechos hu-

manos pueden verse como derivados del derecho funda-

mental de poseer nuestra propia persona. 

La tragedia cubana del colectivismo tiene sus raíces en el 

desprecio por la propiedad privada, y por consiguiente por 

los derechos humanos, y demuestra, como señaló en una 

ocasión Karl Popper, que “los intentos para crear el paraíso 

en La Tierra producen siempre el infierno”. 

El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto de Estu-

dios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de 

Miami y autor del libro Mañana in Cuba. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 

a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Liber-

tad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

El colectivo de             imarrón de Mayabeque felicita a los pequeños Liosbel y Javier, que cumplan muchos más. 

Muchas felici-
dades al peque-
ño Liosbel Pa-
lacios de parte 
de sus padres y 
abuelos por su 
4to añito de vi-
da. 

Feliz cumplea-
ños le desea a 
Javier Monte-
sino su mamá 
que lo adora 
mucho, felici-
dades mi peque 
lindo. 
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 esde hace algunos meses el 

gobierno cubano ha querido im-

plementar el desarrollo del co-

mercio electrónico como la vía más efi-

caz y rápida de adquirir insumos y útiles 

para el hogar desde cualquier punto del 

país, pero esto es un arma de doble filo 

que apunta directamente al corazón del 

pueblo y a sus bolsillos. 

Por encima de que hasta la fecha la pla-

taforma que utiliza el régimen para reali-

zar las transacciones bancarias, atender 

los pedidos de los consumidores y las 

entregas en los domicilios no son para 

nada eficientes en su desempeño infor-

mático y humano, a esto se le suma que 

el 70 % de los pobladores del país no 

cuentan con los medios necesarios para 

realizar este tipo de comercio. 

Muchos no cuentan con tarjetas banca-

rias, otros no tienen móviles óptimos pa-

ra navegar en estas web´s y lo que más 

perjudica a todos son los altos precios 

que siguen presentando los paquetes de 

nave-

gación 

casi inalcanzables para muchos. 

Pocos son los que reciben recargas del 

exterior, la gran mayoría de los trabaja-

dores humildes, las amas de casa y los 

ancianos no cuentan con fondos suficien-

tes para recargar la línea móvil “si es que 

la tienen” y mucho menos con los conoci-

mientos necesarios para esto. Cuba es 

un país atrasado en el tiempo, cuando en 

otras regiones del planeta desde un niño 

hasta un anciano saben utilizar las tarje-

tas magnéticas, las computadoras, los 

celulares y cuanto equipo existe en este 

país nuestro muchos ancianos y otros no 

tan mayores no saben siquiera extraer 

efectivo de un cajero automático y mucho 

menos conocen lo que es navegar en 

internet. 

Todos los factores indican a que esto va 

a ser una catástrofe a nivel nacional. Las 

quejas llueven por los pedidos que no 

llegan, por el dinero que queda en el aire 

y no es devuelto a sus dueños al realizar-

se una transacción fallida, porque la web 

de tuenvio.cu siempre esta saturada y los 

productos que ofrecen de momento es-

tán como tan pronto desaparecen del 

carrito de la compra cuando vas a pagar. 

Realmente esto es un mar de incertidum-

bre y trabajos en vano, pero aún así van 

a toda velocidad con la implementación 

de estas medidas ineficientes, varias 

tiendas han cerrado al público para abrir-

se al comercio electrónico, cada día que 

pasa son menos las que funcionan direc-

tamente con personas pero tampoco fun-

cionan en la web. 

Me realizo la interrogante de ¿si no ha-

bían productos para llenar los estantes 

reales de las tiendas los habrán para 

llenar los virtuales?, ¿cuál es el objetivo 

real de todo esto?, hasta hoy no encuen-

tro una respuesta que me convenza del 

por qué estas medidas, no entiendo que 

es lo que buscan con todo esto. 

Quizás el régimen solo quiere ir a la par 

de los demás países del mundo o tal vez 

la idea es más obscura y solo pretenden 

que no circule el papel moneda en el 

país para que todo el dinero vaya siem-

pre a parar a sus manos como hacen con 

las remesas que entran a este país. En 

conclusión ninguna de las medidas im-

plementadas para el comercio electróni-

co han sido efectivas y meritorias de 

aplausos. 

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. El día 8 de julio 

fallece en el hospital de Güines Aleida 

Fernández Charduet a la edad de 77 

años el poeta de Mayabeque Pedro Mar-

tínez a causa de complicaciones médi-

cas presentadas en los últimos días de 

vida. 

El nombre completo de Pedrito, como 

era conocido cariñosamente, era Pedro 

Celestino Martínez Miranda y había naci-

do en el Güiro de Boñigal, Quivicán, el 

19 de mayo de 1943; se destacó en el 

cultivo de la décima y fue un destacado 

animador de talleres literarios, tertulias y 

guateques campesinos en Batabanó, 

donde vivía hacía más de 30 años.  

Siempre improvisó con naturalidad y 

sencillez, solía presentarse en las cantu-

rías a recitar sus décimas de inconfundi-

ble aliento popular. Sus trabajos fueron 

publicados en plegables y en boletines 

literarios. 

“Pedrito era el mejor de los poetas de la 

décima campesina en Mayabeque, siem-

pre con su carisma y sencillez se ganaba 

el cariño de quienes lo conocieron. Pe-

dro Martínez siempre será a pesar de su 

deceso la voz del guateque campesino 

en la región”, expresó la vecina Claudina 

Riverón. 

Hace unos años Pedro fue apodado por 

sus amigos "Poeta de la Humildad", titulo 

que se ganó por su sencillez al tratar con 

las personas y a su dedicación por res-

catar en la provincia la décima campesi-

na como movimiento artístico. Fue partí-

cipe de incontables guateques y creador 

del proyecto socio-cultural en su comuni-

dad “La Décima es Vida”, el cual incorpo-

raba a jóvenes y adultos al apasionante 

mundo de la improvisación. 

Pedro y su legado permanecerán vivos 

en el corazón de los campesinos Maya-

bequences. 

Pedro Martínez"Poeta de la Humildad" 
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 Fallece poeta de Mayabeque Pedro Martínez 

Ineficiencia en el comercio electrónico cubano 
Por: Alfredo Zallas 

Cubano de a pie 

Por: Laura Medina 

Cubana de a pie 

D 



 

 

         imarrón de Mayabeque| Julio /  2020 |  Año 6 Edición Quincenal No 78  

 

Mayabeque, ICLEP. Recibe 

este 7 de julio 26 quejas la 

oficina de correos de Cuba en 

Güines debido al retraso en la 

venta de los periódicos en los 

estanquillos habilitados en 

todo el municipio. 

Los estanquillos ubicados en 

la avenida 77, 85 y 93 están 

recibiendo el periódico con 1 

día de retraso, situación que 

ha generado incomodidad 

entre los pobladores, princi-

palmente entre los ancianos 

de la zona que hacen largas 

colas para comprar la prensa. 

“Está llegando atrasada la 

prensa, muchas veces con un 

día de atraso y así ya no in-

teresa comprarla, ya las noti-

cias son atrasadas y en mu-

chos de los estanquillos no 

alcanza la cantidad que traen 

para todos los que quieren 

comprar”, aseguró Eulalio 

Hernández. 

“La oficina de correos del mu-

nicipio esta presentando pro-

blemas en la entrega de la 

correspondencia y la paquete-

ría sumándosele ahora la 

prensa también”, añadió. 

Gertrudis Capote García vice-

directora de la oficina de Co-

rreos de Cuba en Güines ase-

guró que el retraso se debe a 

insuficiencias en el transporte 

y la falta de combustible para 

llegar a todos los estanquillos 

en el tiempo establecido. 

Personal en el estanquillo. 

 

Mayabeque, ICLEP. Autori-

dades de la provincia prohí-

ben la pesca en el embalse 

de Mampostón y sancionan a 

pobladores de la comunidad 

Morales perteneciente al mu-

nicipio de Güines. 

Desde los primeros días de 

julio han sancionado a 11 

pescadores de la comunidad 

por capturar peces en el em-

balse y no portar el carnet de 

autorizo de pesca. Las multas 

han sido de gran cuantía osci-

lando entre los $1200 pesos y 

hasta $5000 pesos. 

Los pobladores de la comuni-

dad manifestaron su descon-

tento respecto a esta medida 

impuesta por el gobierno el 

día 2 de julio ya que muchos 

de ellos han pescado en ese 

embalse desde hace más de 

20 años. 

“La oficina de pesca no esta 

emitiendo ningún autorizo 

actualmente por lo tanto no 

hay como adquirir un carnet 

de pesca deportiva para evitar 

las multas”, aseguró Daniel 

Medina pescador de la zona. 

Raudel Caraballo represen-

tante del Club de Pesca de 

Güines afirmó que la medida 

fue tomada en base a la pro-

tección de los peses del em-

balse ya que según un estu-

dio realizado la población de 

5 especímenes de los 13 que 

habitan la presa han disminui-

do en un 45 % debido a la 

pesca furtiva no autorizada. 

Imagen de pescador. 

 

 

Mayabeque, ICLEP. En detrimento del 

desarrollo del balompié cubano, en me-

dio de la emergencia sanitaria mundial 

que se enfrenta a causa de la COVID-19, 

la Comisión Nacional y la Asociación Cu-

bana de Fútbol informaron la decisión de 

dar por concluida la 105 Liga Nacional en 

su fase de Clausura.  

Así lo informaron los entes rectores del 

balompié cubano, decidieron “no declarar 

campeón nacional de la temporada 2019-

2020, ni validar lugares a partir de la ubi-

cación de los equipos en el momento de 

concluir la competencia”.  

Esta decisión viene dada porque sólo se 

jugaron ocho de las 18 fechas programa-

das (45% del calendario) y todos los 

equipos implicados en la justa tenían 

opciones matemáticas de ganar el tor-

neo.  

La Súper Copa de Cuba, prevista para 

realizarse, una vez terminado el Clausu-

ra, también fue suspendida. 

Sin embargo, la nota no deja claro si el 

Torneo Apertura 2020, previsto para ini-

ciarse en el mes de octubre, se manten-

drá o será desplazado para el próximo 

año. Todo parece indicar que nuestro 

fútbol no verá acción hasta septiembre-

octubre de 2021. 

Esto, por supuesto, tiene implicaciones 

directas en el desarrollo de este deporte 

en el país, pues con la decisión, los atle-

tas pierden más de un año de su corta 

carrera deportiva, algunos, incluso, su 

última oportunidad de integrar la selec-

ción nacional. 

Por ejemplo, el caso del mediocampista 

mayabequense Yasmany Cohimbra, 

quien llega a los 30 años de edad y su 

curva de rendimiento debe comenzar a 

descender. 

Futbolistas de Mayabeque. 
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Sin más futbol hasta 2021 

Prohibida la pesca en Mampostón Problemas con el periódico 

Por: Josué Peraza 

Cubano de a pie 

Por: Manuela Pérez  

Cubana de a pie 

Por: José A. Roque 

Cubano de a pie 
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Mayabeque, ICLEP. Vecinos de Güines 

manifiestan su descontento debido a las 

largas colas que se forman en los merca-

dos por divisa para adquirir los alimentos 

lo que los obliga a esperar sentados en 

los portales por varias horas. 

La mala gestión que ha evidenciado el 

régimen a la hora de abastecer los mer-

cados ha sido la cusa fundamental de 

estas aglomeraciones y demoras en los 

mercados del municipio, también la falta 

de control interno en las propias tiendas 

es otro de los factores que provoca el 

descontento de los pobladores que se 

ven obligados a permanecer en estos 

sitios la mayor parte del día con el objeti-

vo de poder comprar. 

Desde el decreto de la primera fase de 

restablecimiento en la provincia la situa-

ción ha ido a peor por el elevado número 

de personas que salen a diario de las 

casas en busca de alimentos y artículos 

de aseo. 

“Esto se ha convertido en un campo de 

batalla para poder comprar en las tien-

das. Diariamente las colas son de varias 

cuadras y los productos que sacan muy 

poco, por eso es que hay tanta agresivi-

dad entre los pobladores”, aseguró la 

vecina Magalis Quezada. 

El gerente del mercado La Espiga de Oro 

declaró que se está trabajando en base a 

la periodicidad en cuanto al surtido de 

algunos productos como el pollo, aceite, 

jabón, desodorante, detergente y pasta 

entre otros que son los más demandados 

por los pobladores. 

“Se está implementando el sistema de 

compra vía web en la provincia con el 

objetivo de disminuir la presencia de las 

personas en los mercados y facilitar la 

adquisición de diferentes productos”, 

añadió. 

Mariela Serrat vecina de calle 81 expresó 

que hasta la fecha ninguna de las medi-

das han sido efectivas y las personas 

siguen haciendo las enormes colas en 

las tiendas cada vez que sacan algún 

producto. 

“Las compras vía web han sido un pro-

blema mayor que ir personalmente a las 

tiendas, no se sabe por donde hay más 

cola si en el propio mercado o en la web 

entre reclamaciones y pedidos pendien-

tes”. 

Personas esperando para comprar. 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Varias quejas han 

recibido las tiendas en divisa del munici-

pio por parte los pobladores de Güines 

debido a la mala calidad de los zapatos, 

tras 4 meses desde la suspensión de la 

comercialización en todas las cadenas 

su mala calidad se hace presente al 

reanudar la venta. 

Variaos vecinos manifiestan sentirse es-

tafados por el estado al vender estos 

zapatos de tan mala calidad al mismo 

precio que tenían hace varios meses, los 

pobladores reclaman que saquen estos 

zapatos de la venta o que al menos ha-

gan una rebaja considerable. 

“Con lo poco que uno gana trabajando y 

lo caro que sale un par de zapatos para 

que además la calidad sea pésima es 

realmente un descaro y una estafa de las 

autoridades implicadas en este he-

cho, deberían de tenernos un poco 

más de consideración y no querer sacar-

nos el dinero a cualquier costo”, expresó 

Luisa Ferrer. 

“A uno le hace falta comprarlos por nece-

sidad y sin haber más opciones hay que 

aceptar lo que vende el estado en sus 

tiendas, al régimen no le importa si están 

buenos o malos solo le importa sacar el 

dinero y vender”, añadió. 

Cecilia Fuentes trabajadora del mercado 

La Habana del municipio de Güines ex-

plicó al medio de comunicación que no 

solo es el tiempo que levan en los estan-

tes que ya son 4 meses sino que hace 

más de 1 años que estos zapatos entra-

ron a la isla y están almacenados sin las 

condiciones necesarias para su conser-

vación. 

“Este es el factor principal que hace que 

los zapatos se despeguen o se partan, al 

estado no le importa porque este calzado 

se vende sin garantía alguna y por lo 

tanto no se admiten devoluciones o cam-

bio pero ya varias personas se han que-

jado incluso a la gerencia de CIMEX y 

TRD en el municipio por la mala calidad 

que presentan los zapatos”, afirmó. 

“Esperemos que las quejas resulten y los 

manden a sacar de la venta porque real-

mente venderlos así es una estafa al 

pueblo”, añadió Cecilia. 

Estante de zapatos. 
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Estafando al necesitado 

Esperando sentados 

Por: Oscar García 

Cubano de a pie 

Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 
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raíz del suceso ocurrido en 

Estados Unidos donde un poli-

cía mató a un Afro-americano en Cuba 

se desató una especie de campaña 

donde repudiaban el hecho con enor-

me severidad sin embargo a menos de 

un mes sucede lo mismo en la provin-

cia de Santiago de Cuba donde un 

joven murió también a manos de un 

policía cubano.  

 Ese fue el caso de Hansel Ernesto 

Hernández Galiano el cual no fue dado 

a conocer por ningún medio de comu-

nicación ni tampoco recibió un acto de 

repudio tal como se merece, simple-

mente hicieron todo lo que estaba en 

sus manos para silenciar lo sucedido 

pero como bien dice el dicho “el que 

no aprende de sus errores está conde-

nado a repetirlos”, a los pocos días 

también mure otro joven a manos de 

otro policía pero esta ves en La Haba-

na, caso que tampoco fue dado a co-

nocer en ningún medio de comunica-

ción oficial del régimen ni siquiera para 

explicar a su forma que fue lo que pa-

só. 

Ya para ese entonces no se hablaba 

más aquí de la muerte del Afro-

americano de los Estados Unido pero 

como si esas dos trágicas muertes a 

manos de esbirros de la dictadura fue-

ran poco sucede otra trágica muerte 

esta vez en la provincia de Artemisa 

en el municipio de San Cristóbal don-

de otro policía, que se supone están 

para velar por la seguridad ciudadana, 

mata de un disparo a otro ciudadano 

cegándole la vida al instante. 

El régimen cubano que se llena la bo-

ca diciendo que Cuba es un país sin 

violencia y mucho menos con violencia 

policial, se llenan la boca criticando a 

otros países, principalmente a los Es-

tados Unidos donde solo se vio una 

muerte, lo cual no es meritorio de or-

gullo pero tampoco es una masacre, 

mientras que en Cuba que se presume 

del socialismo igualitario que nos in-

tentan vender desde hace más de 60 

años hubo 3 muertes a manos de la 

policía en menos de un mes y ninguna 

de las tres fueron dadas a conocer, 

ninguna de las 3 fueron repudiadas 

por el propio gobierno. 

De que nos hablan cuando dicen que 

Cuba es un país seguro, de que nos 

hablan cuando en las escuelas politi-

zan a nuestros hijos haciéndoles creer 

que la policía es buena y está para 

proteger a los ciudadanos. Es muy 

triste ver como lo que se critica en este 

país es lo mismo que se hace y en 

números más altos. 

Una vez según cuentan los libros de 

historia de Cuba unos jóvenes se alza-

ron en contra de la dictadura por los 

abusos que sufría el pueblo y la violen-

cia con que eran tratados, hoy nueva-

mente ha llegado el momento de que 

la juventud y los no tan jóvenes se reú-

nan en contra de la nueva dictadura 

que comete estos crímenes violentos, 

que saquea a toda una nación y utiliza 

la fuerza policial como herramienta de 

represión en contra de los que no es-

tamos de acuerdo con su sistema. 

Policía cubana en las calles. 
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Violencia policial en Cuba NACIONALES 

Raúl “El Cangrejo” Guiller-

mo, nieto de Raúl Castro e 

hijo del presidente de GAE-

SA, Luis Alberto Rodríguez 

López Callejas, pude haber 

intentado comprar de forma 

“irregular” un edificio de lujo en Londres por la estrafala-

ria suma de 200 millones. 

Así lo ha hecho saber el abogado cubano Ignacio Ra-

fael Giménez García, en una nueva publicación en sus 

redes sociales. 

Un total de 6.255.792 dóla-

res han pagado el Instituto 

de Salud para el Bienestar 

(INSABI, nacional) y el Go-

bierno de la Ciudad de Mé-

xico por el trabajo de 585 

médicos y enfermeros cuba-

nos enviados por La Habana para enfrentar la pande-

mia de Covid-19. 

DIARIO DE CUBA obtuvo detalles del contrato, firmado 

por el Gobierno de la Isla, el INSABI y las autoridades 

de la capital mexicana. 

INTERNACIONALES 

La muerte de George 

Floyd les ha dado la 

excusa de utilizar al 

terrorismo como la últi-

ma carta marcada de la 

baraja desprestigiada 

con que la izquierda 

demócrata se propone 

ganar las elecciones de 

noviembre. La  izquierda 

fanática que se ha apoderado de las riendas del Partido 

Demócrata tiene aún fresca en su mente la paliza que 

le propinó Donald Trump a Hillary Clinton en las últimas 

elecciones presidenciales.  

Resulta notable cómo 

saben fabricar el caos 

sobre medida y no les 

importar las consecuen-

cias. Edifican el proble-

ma desde lo recóndito, lo 

amplían, le dan solucio-

nes extrañas y luego van 

midiendo los efectos 

como una prueba de 

bomba nuclear. 

La fórmula ha sido útil en 20 años. Poco quiebra el 

sistema. Las bolladuras son las esperadas. Les ha 

funcionado con maligna maestría, mientras nos contor-

neamos para resolver el enigma. 

Tomado de (www.iclep.org) 

Por: Andrés Díaz 

Cubano de a pie 
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Donde los jóvenes trans-

formamos el presente, pa-

ra cambiar nuestro futuro.  

Contacto: 53028394  

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser difundido para 
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Gran estilo y Calidad 

Dulces finos por encargo 

Ofertamos: Cake, Seño-

ritas, Panetelas, Pasteli-

tos. 

Contacto: 59863124 

Ofrecemos servicio de 

entrega a domicilio sin 

costo adicional. 

Diseños variados y calidad garanti-

zada. 

Servicio de impresión y diseño con 

más de 10 años de experiencia. 

Contacto: 53609176 

Unión Patriótica de Cuba UNPACU 

es una organización democrática 

dedicada a la defensa de los dere-

chos humanos en cuba y al cam-

bio. 

Líder Nacional: José Daniel Ferrer  

Cafetería Pizzería Otelo´s 

Servicios a domicilio 

Venta de pizzas, espaguetis y dul-

ces finos 

Atención personalizada 

Dirección: Avenida 87 # 35 

Acércate a nosotros Cimarrón de Mayabeque. 
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