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Mayabeque, ICLEP. Causaron 

descontento entre los vecinos 

varios productos rebajados 

de precio en la tienda Habana 

a causa de su mala calidad 

este martes 18 de agosto. 

La rebaja oscilaba entre los 

0.20 y 0.25 centavos aproxi-

madamente para varios pro-

ductos de lento movimiento 

al permanecer estos más de 

11 meses en la tienda del mu-

nicipio. 

Entre los productos habían 

cosas de niño como camisetas 

y medias las cuales desperta-

ron el interés de algunos pa-

dres que al ver corta diferen-

cia de precio respecto al origi-

nal y la suciedad, las manchas 

y las roturas en los diferentes 

productos se mostraron indig-

nados ante la dependiente. 

María Loriga dependienta de 

la tienda declaró que los pre-

cios no los pone ella, ni si-

quiera la gerencia de la tien-

da, estos vienen definidos de 

la sucursal de CIMEX en la 

provincia. 

Javier Fierro cliente de la tien-

da consideró ridículas las re-

bajas de precios para produc-

tos de este tipo que a simple 

vista se ve que no sirven. 

La corporación de CIMEX ha 

mostrado este patrón en va-

rias tiendas del municipio 

donde casi siempre las reba-

jas de cualquier producto os-

cilan solo en una diferencia 

de menos de un 5% del precio 

original mientras en los mer-

cados internacionales las re-

bajas llegan a ser hasta del 

50% o más. 

Mayabeque, ICLEP. Mientras 

el pueblo pasa necesidades 

varios videos compartidos en 

Facebook el 17 de agosto por 

el usuario José Luis Pedroso 

Piedra muestran a la funcio-

naria Patricia Mafut Tejeda 

mientras celebra su cumplea-

ños y al grito de “dólares” 

rompe una piñata para rifar-

los entre sus invitados. 

Mafut Tejeda quien ocupa el 

cargo de jefa de infraestruc-

tura de la Administración Pú-

blica en Güines ha estado in-

volucrada en varios hechos de 

corrupción y ha beneficiado 

de forma sustancial a funcio-

narios del gobierno según 

declaró al medio en entrevis-

ta el propio usuario José Luis 

Pedroso Piedra. 

“Hasta el momento no había 

salido nada a la luz porque 

ella tiene comprometido a 

todo el gobierno en el munici-

pio, se la pasan en paladares 

comiendo, bebiendo y ha-

ciendo fiestas, además utiliza 

el carro que el estado asignó 

a su cargo para andar a altas 

horas de la noche lleno de 

mujeres”, informó Pedroso 

Piedra. 

Yurien González quien fuera 

la pareja de Patricia fue una 

de las más beneficiadas con 

los subsidios que se entrega-

ron en el municipio -declaró 

al medio José Luis-, esos ma-

teriales salieron del Hospital 

Pediátrico que se construye 

en Güines hecho que conllevó 

a la apertura de una investi-

gación, pero Mafut utilizó sus 

influencias para solapar todo 

el desvío de recursos. 

El pueblo de Güines y Cima-

rrón de Mayabeque exigimos 

al Partido y al Gobierno que 

esta funcionaria sea expulsa-

da y que no continúe come-

tiendo actos de corrupción 

impunemente, amparada en 

su cargo.  

Desenmascarada funcionaria corrupta 

 

Continuará en la próxima edición... 

Convención de los derechos del niño.  

Artículo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Esta-

dos Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 

9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para en-

trar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la 

reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de 

manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes 

garantizarán, además, que la presentación de tal petición no 

traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni 

para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá 

derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias 

excepcionales, relaciones personales y contactos directos con 

ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación 

asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del ar-

tículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y 

de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de 

entrar en su propio país. 
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Rebajas mínimas a productos de 3ra 

Por: Yohandri Salas 

Cubano de a pie 

Por: Blanca Fajardo 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 

Productos rebajados. 
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Mayabeque, ICLEP. Aumentó 

considerablemente en lo que 

va de año la cifra de perros 

abandonados en las calles del 

municipio debido a la inefi-

ciencia del departamento de 

Control de Vectores de la em-

presa Comunales. 

La ineficiencia sumada a la 

falta de un centro de acogida 

para mascotas en la provincia 

ha contribuido considerable-

mente a que aumente la pre-

sencia de perros en las calles 

del municipio poniendo en 

riesgo la salud de los pobla-

dores. 

Estos canes carecen de vacu-

nas y cuidados mínimos pu-

diendo ser portadores de en-

fermedades que afecten la 

salud de los Güineros. 

La ineficiencia de la empresa 

de comunales en la recogida 

de los cestos de basura y la 

cantidad de perros que hur-

gan en ellos provoca que los 

desechos se esparzan por las 

calles. 

En el mes de marzo fue repor-

tado el caso de un perro calle-

jero que portaba la enferme-

dad de la rabia la cual puede 

llegar a ser mortal en huma-

nos. 

Los vecinos del municipio se 

han quejado varias veces en 

la empresa de comunales del 

municipio respecto a este 

problema. 

“La idea no es que sacrifiquen 

a los animalitos sino que 

creen un lugar donde puedan 

ser atendidos por especialis-

tas”, dijo Edilia Manzano. 

Ariel Ferrer jefe de la oficina 

de control de vectores explicó 

que no cuentan con un carro 

para la recogida de los anima-

les ni con los recursos necesa-

rios. 

Mayabeque, ICLEP. Al menos 

10 personas han sido ingresa-

das en la sala de observación 

en el Hospital provincial de 

Güines Aleida Fernández 

Charduet con síntomas de 

intoxicación y problemas es-

tomacales a causa de la inges-

tión del picadillo vendido en 

las bodegas del municipio. 

El cárnico presentaba rasgos 

de descomposición a la hora 

de la venta además de un 

desagradable olor según de-

clararon varios vecinos del 

municipio. 

 Esta es la tercera vez que la 

empresa de Venegas lleva 

productos a las bodegas del 

municipio que no cumplen 

con las condiciones mínimas 

de salubridad. En el mes de 

Febrero varios vecinos se 

quejaron de la mala calidad 

de la mortadela al comprarla 

al día siguiente a su llegada. 

Estos productos muchas ve-

ces vienen ya de la propia 

empresa a punto de descom-

ponerse a causa de la falta de 

frio y otras tantas se echan a 

perder en las bodegas por no 

contar estas con equipos de 

refrigeración o por tenerlos 

rotos, declaró Rodolfo Villa-

real. 

Adalberto Cancio almacenero 

de la empresa de Venegas 

declaró que el producto salió 

con la calidad requerida del 

almacén. 

“Si se descompuso eso fue en 

las bodegas, no es culpa ni de 

la empresa ni de los carros”, 

añadió Cancio. 

La frecuencia con que suce-

den estos actos y la falta de 

preocupación de las empre-

sas de Venegas y Comercio 

por resolver el problema de-

notan que la salud del pueblo 

es su última prioridad. 
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Según la posición de la sílaba tónica (de mayor entonación) 

dentro de la palabra, se distinguen cuatro posibilidades de 

acentuación. Lo habitual es que las palabras del castellano 

tengan la sílaba tónica en la última o penúltima sílaba. Las 

reglas de uso del acento ortográfico o tilde están establecidas 

para saber cuál es la sílaba tónica o para diferenciar palabras 

idénticas pero con distinto significado, según lleven tilde o no. 

Palabra aguda u oxítona 

Es aquella palabra cuya acentuación fonética recae en la últi-

ma sílaba. El porcentaje de palabras agudas en el léxico caste-

llano es inferior solamente al de las palabras graves, que son 

la mayoría. Lo normal es que las palabras agudas terminadas 

en consonante, excepto -n o -s, no se acentúen (acento prosó-

dico) . Por lo tanto, llevan acento ortográfico las palabras agu-

das que terminan en vocal, o en las consonantes -n o -s prece-

didas de vocal. Ejemplos: sofá, camión, además. Pero no ro-

bots, porque la -s va precedida de t y no de vocal. 

Picadillo podrido intoxica a vecinos Control de vectores ineficiente 
Por: Maidelys Garriga 

Cubana de a pie 

Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Reglas de acentuación 

Perro callejero. Picadillo de mala calidad. 

Continuará en la próxima edición…... 
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Los funcionarios que ocupan cargos públicos en las diferentes 

esferas del gobierno y empresas estatales se han visto envuel-

tos en casos de corrupción y abuso de poder a lo largo de todo 

el país, el doble rasero que demuestra el régimen cubano 

cuando ataca de forma furtiva las supuestas ilegalidades que 

se cometen en la isla respecto al acaparamiento y a las ventas 

ilícitas donde solo se ven como culpables a los cubanos de a 

pie dejan mucho que desear. 

Casi siempre estos hechos son respaldados por un personaje 

oculto que opera desde las sombras el cual se vale de sus in-

fluencias o su cargo para sacar tajada de las carencias que su-

fre el pueblo. Los ciudadanos comunes no tienen acceso a tan-

ta mercancía para la reventa a no ser que esta salga de los 

grandes almacenes que tiene el estado, los coleros, personajes 

ha los que les echan la culpa de las carencias que pasamos los 

cubanos no son más que un chivo expiatorio con el que justifi-

car las grandes actividades ilícitas donde están envueltos fun-

cionarios del gobierno. 

Las tiendas que ahora venden en USD son la evidencia cons-

tante y sonante de la doble moral que tiene el estado, en es-

tas tiendas se ven todo tipo de productos, tanto de primera 

necesidad como de  lujo entre otros, mientras que en las po-

cas tiendas y puntos de venta que van quedando por CUC los 

estantes y exhibidores se encuentran vacíos en su mayoría o 

solo tienen productos que nadie compra. ¿De dónde salen los 

productos para la venta en USD?, supuestamente el país atra-

viesa la crisis económica más grande desde el mal nombrado 

periodo especial, pero aún así en estas tiendas por USD hay de 

todo y en grandes proporciones. Esto es también un robo al 

pueblo solo que este está justificado por el propio estado. 

La inmoralidad demostrada por los altos mandatarios de la 

dictadura cubana y los escándalos en los que se han visto en-

vueltos sus familiares quedan impunes debido a la falta de un 

sistema de justicia que funcione con igualdad para todos, los 

hijos y nietos de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro -

principales figuras de la dictadura– se la pasan viajando, gas-

tando, comprando propiedades en grandes sumas y no pasa 

nada, pero si un simple cubano viaja a un país del 3er mundo y 

compra una determinada cantidad de artículos y prendas pue-

de ser considerado como acaparador, como actividad econó-

mica ilícita y esto le cuesta años de cárcel o en el mejor de los 

casos el decomiso de toda sus mercancía, el dinero y las pro-

piedades que tenga en su poder. Así es como funciona el siste-

ma cubano, pagando con los pobres lo que hacen los ricos. 

Doble rasero, corrupción y abuso de poder de los funcionarios del estado 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Militares no respe-

tan los derechos de los discapacitados en 

las colas de mercados y tiendas obligán-

dolos a permanecer durante largos pe-

riodos de tiempo junto a las demás per-

sonas. 

Es común que los derechos de los disca-

pacitados sean violentados principal-

mente en las colas para entrar a las tien-

das y más aun ante la situación de esca-

sez que enfrentamos en el país. 

“Las personas discapacitadas deberían 

tener preferencias en las colas, pero no 

es así, los militares que las controlan los 

obligan a marcar sin darles preferencia 

de entrada”, afirmó Josué Ledesma. 

Según declara la Constitución de Cuba en 

su ARTÍCULO 42. Todas las personas son 

iguales ante la ley, reciben la misma pro-

tección y trato de las autoridades y go-

zan de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin ninguna discrimina-

ción por razones de sexo, género, orien-

tación sexual, identidad de género, edad, 

origen étnico, color de la piel, creencia 

religiosa, discapacidad, origen nacional o 

territorial, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal que implique dis-

tinción lesiva a la dignidad humana. 

Rolando Batista portero de la tienda La 

Espiga de Oro declaró que ellos 

no organizan las colas, que son los milita-

res y estos tienen la orientación de man-

tener una sola fila . 

La ineficiencia del estado cubano ante la 

protección de los derechos de los disca-

pacitados se evidencia en varios medios 

independientes que han denunciado vio-

laciones a lo largo de todo el país. 
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 Denuncian discapacitados discriminación en las tiendas 

Por: Carmen Bejerano 

Cubana de a pie 

Por: Andrés Méndez 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP 

Discapacitada en la cola. 
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Por: Misneidy Falcón  

Cubana de a pie  

 

Mayabeque, ICLEP. Güines, 

municipio productor de arroz 

sufre las carencias del grano y 

los altos precios en el merca-

do negro a causa del desabas-

tecimiento que ha provocado 

el régimen. 

El precio del arroz en medio 

de la epidemia de la COVID en 

el municipio se disparó consi-

derablemente multiplicando 

su valor por 6, con un precio 

regular de 4 pesos la libra a 

alcanzado un valor de entre 

20 y 25 pesos la libra actual-

mente. 

Declaran vecinos del munici-

pio que la falta de arroz los ha 

llevado a tomar medidas drás-

ticas, desde habilitar tierras 

para sembrar hasta dejar de 

consumirlo en los almuerzos 

para que alcance para todo el 

mes. 

“O lo siembras o lo pagas ca-

ro, no hay más opciones, el 

estado solo vende la miseria 

que toca por los mandados y 

nada más”, alegó Félix Beje-

rano. 

Desde el mes de abril del pre-

sente año comenzó a presen-

tar problemas la empresa de 

comercio del municipio con el 

abastecimiento del arroz en 

los ideales.   

Por: José Díaz 

Cubano de a pie 
 

 

Mayabeque, ICLEP. Malos 

arreglos en las carreteras cau-

san incomodidad entre los 

choferes y vecinos de las co-

munidades de Julián García, 

Gamarra y Alturas del Valle 

poblados ubicados a lo largo 

de la carretera Güines-San 

José de las Lajas. 

La brigada de mantenimiento 

y reparación de carreteras 

vuelve a reparar este tremo a 

menos de 6 meses del ante-

rior mantenimiento incurrien-

do en gastos de combustible 

y de materiales nuevamente 

debido al mal trabajo que 

realizan. 

Los vecinos de la zona coinci-

den en que este tipo de repa-

ración solo dura un día por la 

mala calidad del trabajo reali-

zado. 

“Esto es pan para hoy y ham-

bre para mañana, además de 

que realmente esto no solu-

ciona el problema de los ba-

ches solo crea más inestabili-

dad en el manejo”, afirmó 

Omar Argüelles chofer de óm-

nibus. 

El jefe de la brigada de man-

tenimiento y reparación de-

claró que la dirección de via-

les no cuenta con los equipos 

manuales necesarios para 

hacer un trabajo con mejor 

calidad. 

Por: Manuela Pérez 

Cubana de a pie 
 

 

Mayabeque, ICLEP. Negocios ilícitos con 

ropa reciclada en la tienda mixta La Úni-

ca fueron denunciados por vecinos este 

20 de agosto ante la oficina de atención 

a la población del gobierno municipal de 

Güines. 

Varias quejas han sido reportadas en 

contra de la administración de esta tien-

da por la mala gestión que ha demostra-

do a lo largo del presente año respecto a 

la venta de la ropa reciclada. 

Según las declaraciones de los propios 

vecinos actuaron porque ya se sienten 

cansados de que hagan negocios con 

todas las pacas de ropa que entran a es-

ta tienda y lo que sacan a la venta es lo 

que nadie quiere. 

“Para poder comprar algo hay que venir 

los dos primeros días y bien temprano en 

la mañana”, aseguró Herminia Cordero. 

Cordero añadió que ya en varias ocasio-

nes los vecinos se han quejado con la 

administración de la tienda pero que no 

han hecho nada. 

Ante la falta de ropa tanto en las tiendas 

del estado como en el mercado informal 

obliga cada vez a más personas a acudir 

a las pacas de ropa reciclada. 

“En las tiendas no hay casi ni ropa y lo 

poco que hay es porque no le sirve a na-

die”, declaró Aurora Espinosa. 

Magalis Fuentes administradora de la 

unidad declaró que no es que se hagan 

negocios en esta tienda sino que ellos 

sirven como almacén central para la ropa 

reciclada. 

“De aquí salen las pacas seleccionadas 

para las bodegas de las comunidades 

más alejadas”, añadió. 

Hechos similares han sido denunciados 

en varias comunidades del municipio 

donde la ropa llega a las tiendas y en 

ocasiones no va a la venta.    
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Denuncian vecinos negocios con ropa reciclada 

Arreglos para un día Prohíbe el estado venta de arroz  

Brigada de la empresa de Viales. Tierras de arroz. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Tienda La Única. 

Foto ICLEP 



 

 

Por: Amaury Sáenz 

Cubano de a pie 
 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Maritza Rivera Gon-

zález madre soltera de 29 años de edad 

recibió este 19 de agosto la negativa del 

gobierno a su petición se subsidio cons-

tructivo para reparar su casa que se en-

cuentra en pésimas condiciones. 

Después de presentar la petición al go-

bierno como caso social a través de Ma-

ría del Carmen Guzmán delegada de la 

zona el 2 de junio Maritza esperaba una 

respuesta alentadora, pero fue todo lo 

contrario. 

Declaró Rivera González que ella había 

hablado en la dirección municipal de la 

vivienda pero estos le dieron largo razón 

por la que decidió mediante la delegada 

de la zona presentarse como caso social. 

“La respuesta del gobierno fue clara 'no 

aplica como caso social' así le dijeron a la 

delegada debido a que no estoy traba-

jando y no tengo ingresos mínimos no 

podría pagar los plazos al banco del cos-

to total del subsidio“, afirmó Maritza. 

María del Carmen Guzmán explicó que a 

los únicos casos sociales a los que el go-

bierno le está dando prioridad en este 

momento es a los discapacitados y a los 

ancianos. 

“Maritza es una madre soltera pero es 

joven y con la posibilidad de poner a su 

hijo en un círculo infantil para reincorpo-

rarse al trabajo”, añadió la delegada. 

Casos como el de Maritza a los que el 

gobierno ha negado la ayuda han sido 

denunciados por el boletín como el de 

Moraima Alcalde también madre soltera 

a le que le negaron el subsidio por el 

mismo motivo y el caso de Ana Huerta 

una anciana de 72 años a la que el go-

bierno negó la ayuda en 3 ocasiones a 

pesar de que vive en pésimas condicio-

nes. 

La falta de preocupación del gobierno 

ante los casos sociales es alarmante, la 

negativa de ayuda es un problema fre-

cuente y la asignación de subsidios se ha 

manejado al antojo y conveniencia de los 

funcionarios del estado en el municipio 

beneficiando a sus amigos y familiares 

como hizo Patricia Mafut Tejeda recien-

temente con su ex-pareja Yurien  Gonzá-

lez. 
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Por: Oscar García 

Cubano de a pie  

 

Mayabeque, ICLEP.  Enorme salidero 

que presenta la conductora principal de  

Güines es utilizado por choferes del mu-

nicipio como planta de fregado para au-

tos por la enorme acumulación de agua 

en el lugar. 

Esta conductora principal que abarca 

más de 8 kilómetros desde los pozos de 

Güines hasta la municipalidad de la em-

presa de Acueducto y Alcantarillados ha 

presentado varios salideros desde su 

culminación constructiva. 

Marcos Alcántara director municipal de 

la empresa de Acueducto de Güines de-

claró que se tomarán medidas para re-

parar los salideros que ha ido presentan-

do toda la conductora. 

Vecinos de la comunidad La Torre decla-

ran que este salidero se ha ido incre-

mentando con el paso de los días hasta 

convertirse en una especia de manantial 

creando un pequeño arrollo a un costa-

do de la carretera. 

“Talmente parece un río de la cantidad 

de agua que corre por la orilla de la ca-

rretera, muchos choferes de la zona vie-

nen a este salidero a fregar sus carros, 

ya lo hemos reportado a la dirección de 

Acueducto del municipio pero no vienen 

a arreglarlo, ”, afirmó Luz María Fiallo 

vecina de la comunidad. 

Este salidero ha afectado la calidad en el 

servicio de agua a los pequeños pobla-

dos y asentamientos a lo largo de la ca-

rretera hasta Güines que se conectan a 

esta red hidráulica de 8 kilómetros 

de largo. 

Omar Mendoza chofer de la zona decla-

ra que principalmente los domingos este 

sitio es utilizado por los choferes para 

fregar los carros y compartir entre ellos 

por la cantidad de agua acumulada en el 

lugar. 

Esta conductora de agua reparada re-

cientemente está presentando tantos 

problemas como la antigua debido a la 

mala calidad de los trabajos realizados 

por las brigadas. 
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Salidero de agua potable utilizado como fregadora de autos 

Gobierno vuelve a negar ayuda a madre soltera 

Casa de Maritza Rivera González y su hijo. 

Foto ICLEP 

Chofer fregando su carro en el salidero. 
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Con la pandemia de la COVID-19 azo-

tando de nuevo a casi toda la el go-

bierno de Cuba decidió dar continua-

ción al curso escolar 2019-2020 a par-

tir del 1ro de septiembre  y hasta el 

mes de noviembre donde comenzará 

el nuevo curso 2020-2021 que debió 

empezar en septiembre. 

Con más de 6 meses fuera de las aulas 

los alumnos cubanos deberán termi-

nar el periodo final del curso anterior 

antes de comenzar el nuevo, ¿pero 

como repercutirá esto en la salud de 

los jóvenes?, el curso reanudará cuan-

do el país está presentando picos de 

contagios elevados. 

La dificultad de controlar el cumpli-

miento de las medidas higiénico-

sanitarias en las aulas es un problema 

al cual le faltan menos de 10 días para 

concretarse, ¿cómo podrán los maes-

tros hacer que niños y adolescentes 

cumplan con lo establecido?. Esto 

huele a desastre sin contar que La Ha-

bana provincia que más incidencia ha 

demostrado en el nivel de contagio no 

empezaría el curso en la misma fecha 

que las demás provincia, lo que supo-

ne un atraso a los estudiantes de la 

capital. 

Pinar del Río y Artemiza también pre-

sentan numerosos casos de contagio 

sobre todo en el municipio de La Pal-

ma en el caso de Pinar y en el munici-

pio del Mariel en el caso de Artemiza, 

¿qué sucedería con estos municipio 

respecto al curso escolar?, al parecer 

no se han puesto a pensar en los ries-

gos que representan juntar a cientos 

de niños y adolescentes en las escue-

las, siendo estos de naturaleza inquie-

ta y con tendencias a no cumplir las 

normas debido a su edad puede resul-

tar en un caos. 

Estudiar es necesario pero exponerse 

al contagio no, el Coronavirus no es 

una enfermedad que distinga de eda-

des ni cree en necesidades de prepa-

ración académica, la COVID es un pro-

blema que persiste y mientras no apa-

rezca una vacuna efectiva la mejor 

manera de controlarla es no salir de 

casa. 

Este inicio de curso forzado puede 

traer más problemas que soluciones, 

no se pone en duda la capacidad de 

los maestros para seguir las normas de 

sanidad orientadas por los servicios de 

salud pero es inevitable que los pe-

queños cumplan con todo, si para los 

adultos es difícil que esperar entonces. 

La experiencia ha demostrado que 

cuando nos confiamos y comenzamos 

a relajarnos respecto a la COVID la 

situación puede volver hacia atrás co-

mo está sucediendo ahora mismo en 

todo el país debido a las malas decisio-

nes del régimen. 

Tal puede ser el caso del comienzo del 

nuevo curso y no es menos cierto que 

muchos padres temen y con razón 

mandar a sus hijos a las escuelas, no 

vale la pena después que tanto los 

hemos cuidado que vayan a ser victi-

mas de la pandemia por un inicio for-

zado del curso escolar. 

La solución está en tomar acciones 

más efectivas y buscar las maneras de 

que la entrada a las aulas no nos jue-

gue en contra. 
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Comienzo de las clases, necesidad o locura NACIONALES 

"Se nos avecina una hambruna que puede 

ser evitada", arranca la carta que la Liga de 

Campesinos Independientes de Cuba y la 

Federación Latinoamericana de Mujeres 

Rurales (Flamur) remitieron a la alta comi-

sionada de Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos, Michelle Bachelet.  

"Se nos avecina una hambruna que puede 

ser evitada", arranca la carta que la Liga de 

Campesinos Independientes de Cuba y la 

Federación Latinoamericana de Mujeres 

Rurales (Flamur) remitieron a la alta comi-

sionada de Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos, Michelle Bachelet.  

INTERNACIONALES 

El presidente de EE UU, Donald Trump, tildó 

de "desagradable" a la senadora afroameri-

cana Kamala Harris, quien fue elegida este 

martes por el precandidato demócrata co-

mo su pareja electoral para aspirar a la vice-

presidencia del país en los comicios del 3 de 

noviembre.  

Estados Unidos decidió este jueves inte-

rrumpir los vuelos chárter privados a Cuba, 

en una nueva medida de presión sobre el 

Gobierno de la Isla. Esta medida afecta los 

vuelos en aviones privados alquilados o de 

propiedad particular, no a los chárter co-

merciales. 

“Solicité que el Departamento de Transpor-

te suspenda los vuelos chárter privados a 

todos los aeropuertos cubanos. 

Tomado de (www.14ymedio.com) 

Por: Alfredo Zallas 

Cubano de a pie Cubanos en Costa Rica 

El estado contra los campesinos 

Trump califica de desagradable” 

a Kamala Harris  

Chárter privados suspendidos 
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