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Mayabeque, ICLEP. El día 

30 de abril se reunieron frente 

a la sucursal 1692 del Banco 

Popular de Ahorro (BPA) 25 

personas para presentar que-

jas y reclamaciones por el mal 

funcionamiento de las tarjetas 

magnéticas en las cadenas 

de tiendas por divisas y caje-

ros automáticos del municipio. 

El comercio digital ha comen-

zado en el municipio pero con 

un impacto negativo, las per-

sonas que han sido osadas y 

lo han probado hoy se mues-

tran inconformes con el servi-

cio pues entre las demoras 

para realizar pagos por tarjeta 

la falta de infraestructura in-

formática en los locales que 

prestan el servicio y que mu-

chas operaciones quedan en 

el aire crecen las protestas en 

los BPA del municipio. 

María A. Medina vecina de 

calle 79 declaró que el día 22 

de abril realizó una ´compra 

con la tarjeta magnética en la 

tienda El Criollito y le rebaja-

ron dos veces el mismo pro-

ducto. 

“Tuve que ir al banco a pre-

sentar una queja y me dijeron 

que han recibido alrededor de 

150 reclamaciones de clien-

tes con problemas similares 

a este, que tenía que esperar 

porque la corporación CIMEX 

está presentando problemas 

en los post para lar tarjetas y 

el banco en los servidores de 

datos”, argumentó. 

“Es una falta de respeto que 

ante la situación que estamos 

enfrentando con la COVID-19 

no sean capaces de prestar 

un buen servicio y tengan los 

clientes que exponerse yendo 

al banco varias veces a recla-

mar dinero que rebajan por 

servicios que no prestan”, 

afirmó. 

Ofelia Cueto trabajadora del 

BPA declaró que es un pro-

blema de operaciones que 

están presentando las cade-

nas de tiendas de CIMEX. 

Clientes reclamando en el 

BPA. 

Mayabeque, ICLEP. Desde 

hace un mes los pobladores 

de Güines han presentado 

varias quejas en el área de 

atención a la población del 

gobierno municipal por los 

exagerados precios de algu-

nos productos cárnicos en 

cadenas de tiendas por divi-

sas. 

Productos tales como el lomo 

ahumado y el salchichón coci-

do tienen un precio de venta 

que equivale a casi la totali-

dad del salario medio de un 

trabajador estatal. Esta situa-

ción provoca descontento en-

tre los pobladores a los cua-

les se les dificulta pagar estos 

productos a tales precios. 

Patricia Hernández vecina de 

calle Reina cerca de la tienda 

La Espiga de Oro donde fue 

tomada la foto declaró que 

ella pensó que el lomo ahu-

mado tenía un precio de 

17.75 CUC entero y al pre-

guntar le dijo la cajera que era 

por kilo teniendo un costo to-

tal de alrededor de 50 CUC. 

“Es un abuso el precio que le 

ponen a estos productos, un 

pedacito de nada te cuesta 

casi todo el salario del mes. 

Así que ni soñar con com-

prarlo entero”, añadió. 

Marcial Cabrera vecino de la 

tienda informó que él ha en-

trado al local en busca de al-

gún cárnico para la casa pero 

al ver los precios ha tenido 

que desistir. 

“Los vecinos hemos presenta-

do varias quejas respecto a 

este tema y hasta la fecha 

siguen sin bajar el precio. Es 

preferible que lo retiren de la 

venta que ver algo que te 

gusta y no lo puedes com-

prar”, afirmó. 

Suselys Martín trabajadora de 

la tienda aclaró que este pre-

cio se debe a que el producto 

es importado lo que impide 

rebajarlo a menos que este 

próximo a vencimiento. 

Tablilla de precios de la 

tienda.     
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Precio elevado de productos cárnicos Reclamaciones por mal servicio en el 

Banco Popular de Ahorro 

      Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales                            

 Artículo 1  

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y pro-

veen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.  

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obliga-

ciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho interna-

cional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.  

Por: Oscar García 

Cubano de a pie 

Por: Manuel Mujica 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. En las 

últimas dos semanas la mala 

conexión en la Western Union 

se ha vuelto la excusa perfec-

ta para justificar la mala aten-

ción, generando largas colas 

en espera del servicio y con-

tribuyendo como cantera para 

la propagación del SARS CoV

-2 en los portales de los esta-

blecimientos. 

La excusa de la mala cone-

xión siempre se ha utilizado 

por parte de los trabajadores 

de la Western en el municipio 

pero ahora en tiempos de 

COVID-19 se ha convertido 

en la tapadera perfecta para 

justificar su mal servicio y sus 

pocos deseos de trabajar. 

“El servicio es pésimo y ni 

hablar de las colas que son 

quilométricas, en muchas 

ocasiones no aparece ni el 

último y cuando lo encuentras 

y estas a puno de entrar sale 

alguien a decir que se calló la 

conexión. No sé si sea verdad 

pero con la frecuencia que lo 

dicen suena a la mentira más 

descarada que se le pueda 

decir a las personas que es-

peramos”, afirmó Esther Ma-

cías vecina de calle Fraga # 

250. 

Orlando Porra vecino de calle 

Herrera avenida 97 declaró 

que perdió el día en la Wes-

tern Union de la tienda La 

espiga de Oro por la mala 

conexión. 

“No pude resolver más nada 

ese día porque tuve que es-

perar por más de 10 horas 

porque las otras sucursales 

de Western cierran a las 12 y 

esta estuvo sin conexión des-

de las 10 de la mañana hasta 

las 3:40 de la tarde, al final 

pude sacar el dinero cerca de 

las 5:30 de la tarde y eso por-

que algunas personas desis-

tieron y se fueron de la cola 

sino creo que me quedaba 

para el otro día”, afirmó. 

Alfredo Quintanilla trabajador 

de la Western Union de La 

Espiga de Oro declaró que la 

conexión es un problema per-

sistente y que no es su culpa 

que el servicio demore a cau-

sa de esto. 

Western Union. 

Mayabeque, ICLEP. Servi-

cios de ambulancia dejan 

abandonada a anciana de 73 

años con problemas mentales 

y físicos en el hospital Aleida 

Fernández Charduet del mu-

nicipio de Güines por sospe-

chas de COVID-19 el día 30 

de abril. 

El caso fue denunciado por la 

jefa de turno del hospital la 

cual tuvo que asumir el cuida-

do y la manipulación de la 

anciana que provenía del mu-

nicipio San Nicolás de Bari 

con sospechas de COVID-19. 

La anciana presentaba sínto-

mas leves respiratorios y de-

mencia asociada a un infarto 

cerebral afectándole también 

el caminar. 

Mileidy Carballo jefa de turno 

del hospital declaró que la 

anciana fue dejada en la 

puerta del servicio médico de 

urgencia por una ambulancia 

proveniente del municipio San 

Nicolás de Bari. 

“La encontré en la puerta de 

urgencias después de una 

hora de ser abandonada se-

gún declararon testigos pre-

sentes en el lugar. La anciana 

presentaba síntomas leves 

respiratorios lo que se trata 

como sospecha de COVID-19 

y la mala manipulación de los 

ambulancieros puso en riesgo 

a la anciana y a los demás 

pacientes que se encontraban 

en el servicio de emergencia”, 

afirmó. 

Amalia Piloto doctora de guar-

dia en medicina general de-

claró que tras atender a la 

anciana la cual presentaba 

síntomas respiratorios leves 

determinaron hacerle una se-

rie de análisis y aislarla por 

sospecha de coronavirus. 

“Fue una irresponsabilidad de 

los ambulancieros dejarla en 

la puerta de servicios de ur-

gencia y más siendo una per-

sona sospechosa de la CO-

VID-19”, agregó. 

Foto de la anciana. 
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Semántica: El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos 

como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. En principio cualquier medio de expresión (lenguaje for-

mal o natural) admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que 

se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión. 

La semántica puede estudiarse desde diferentes puntos de vista: 

Semántica lingüística, trata de la codificación y decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas. 

Semántica lógica, desarrolla una serie de problemas lógicos de significación, estudia la relación entre el signo lingüístico y la 

realidad. Las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto, y las reglas que aseguran una significa-

ción exacta. 

Anciana abandonada en hospital de 

Güines ante la COVID-19 

Mala conexión en la Western Union, 

excusa en tiempos de COVID-19 
Por: Mercedes Téllez 

Cubana de a pie 
Por: Andrés Méndez 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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¿De dónde viene la libertad?  
JoeAzel@me.com  

Guerreamos y luchamos en defensa de la libertad. Ex-

ponemos con orgullo los documentos fundacionales que 

formulan nuestras libertades como derechos inaliena-

bles, pero ¿de dónde viene la libertad? 

Una respuesta fácil es que nuestras libertades provie-

nen de Dios. Pero es insatisfactoria porque lleva a pre-

guntas como ¿por qué un Dios amoroso no ha permitido 

que florezca la libertad en la mayor parte de Su mundo? 

Según el Informe Freedom in the World, (Freedom Hou-

se, 2019), en este mundo de 7,600 millones de habitan-

tes, solo el 39 por ciento es libre, 24 por ciento es par-

cialmente libre y el 37 por ciento restante no lo es. Es 

decir, 4.600 millones de personas no son libres o solo 

parcialmente libres.  

Creemos que la libertad es una aspiración de todos los 

seres humanos. Sin embargo, la libertad ha sido históri-

camente rara y sigue siendo escasa. Como señalaron 

Daron Acemoglu y James Robinson en su último libro El 

pasillo estrecho, “...no hay nada espontáneo en el surgi-

miento de la libertad, ni ha sido fácil de lograr en la his-

toria humana”. 

La mayoría de las sociedades no han logrado desarro-

llar un Estado con capacidad para hacer cumplir las le-

yes, proporcionar servicios públicos y a la vez permane-

cer bajo el control de una sociedad enérgica y bien orga-

nizada. Abundan los estados poderosos, pero muchos 

de ellos usan el poder para la represión y el dominio, y 

no para promover las libertades individuales. 

Un tema central en la tesis de Acemoglu y Robinson es 

que la libertad necesita del Estado y sus leyes, pero la 

sociedad necesita controlar al Estado para que proteja y 

promueva las libertades individuales. “La libertad necesi-

ta una sociedad movilizada que participe en la política, 

proteste, y vote… Para que la libertad surja y florezca 

deben ser fuertes tanto el Estado como la sociedad”. 

La libertad no viene del gobierno. Pero como se hace 

necesario tener un gobierno que haga cumplir las leyes, 

la libertad debe surgir del equilibrio de poder entre el 

gobierno y la sociedad. La libertad depende críticamente 

de este balance. Si la sociedad no puede influir en las 

políticas del Estado, se desarrollará el despotismo. 

Pero ¿por qué hay tantas sociedades sometidas, inca-

paces de hacer valer sus derechos y de cambiar el rum-

bo hacia la libertad? Otra respuesta fácil seria culpar al 

poder represivo que tienen los regímenes. Sin embargo, 

una explicación más incisiva es apelar a lo que científi-

cos sociales llaman “dependencia del camino”. En esen-

cia, la dependencia del camino explica cómo las decisio-

nes que enfrentamos en cualquier circunstancia dada 

están limitadas y enmarcadas por las decisiones que 

hemos tomado en el pasado, o por los eventos que he-

mos experimentado, aunque las circunstancias pasadas 

ya no sean relevantes. Es una forma técnica de decir “la 

historia importa”. 

Considere este ejemplo práctico de dependencia del ca-

mino. Si usted piensa actualizar su software de procesa-

miento de texto o contabilidad, el nuevo software debe 

ser capaz de leer sus viejos archivos. Si no puede ha-

cerlo, no le servirá. La compra del nuevo software de-

pende del camino anterior.  

La historia importa, pero la historia no es destino, como 

pensaba Marx. La historia es el resultado de nuestras 

acciones, y la dependencia del camino no impide que 

las sociedades hagan transición de un camino a otro. 

Pero tal transición requiera la movilización de la socie-

dad. Es por eso que los gobiernos despóticos buscan 

mantener sus sociedades fragmentadas y enfocadas en 

asuntos triviales. 

La libertad no garantiza que tomemos las mejores deci-

siones para nuestras vidas, solo nos asegura que nadie 

decidirá por nosotros. Aunque la evidencia muestra que 

la libertad individual es la condición necesaria para el 

bienestar de la sociedad, no existe la tendencia natural 

de que los gobiernos protejan las libertades individuales. 

Como enseñó el teórico político Juan Bautista Alberdi 

(1810-1884): “La omnipotencia del Estado es la nega-

ción de la libertad individual”. 

La libertad está íntimamente asociada a nuestra  

noción de derechos, y necesita de una sociedad  

civil organizada en torno a la idea de los derechos indivi-

duales. Otra forma de decirlo es que la libertad emana 

de nosotros. 

El último libro del Dr. Azel es Libertad para principiantes.  
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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).  

Felicidades a todas 

las madres en su día 

les desea el colecti-

vo de medio de co-

municación comuni-

tario Cimarrón de 

Mayabeque  

¡¡¡ Felicidades Ma-

má!!! 
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nte la situación que enfrentamos 

con la epidemia del SARS Cov-2 

en la isla muchas han sido las empresas 

estatales que han intentado tomar medi-

das para colaborar 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. 

Desde la carencia de alimentos hasta la 

entrega tardía de la canasta básica han 

sido problemas presentes en esta etapa 

que vivimos. El municipio de Güines no 

es la excepción de la regla pues aquí 

también ha tocado la puerta el coronavi-

rus y la ineficiencia de comercio. 

El problema más critico que enfrentan los 

pobladores es la falta de comida y en 

mayor medida la falta de arroz situación 

que según mis fuentes afecta a todo el 

territorio nacional, pero nos preguntamos 

que se hace todo el arroz que existe en 

el país, tanto el que se cultiva en Cuba 

como el que se importa, ¿donde está?. 

El pesaje correcto y el control en las bo-

degas ha sido la última prioridad de la 

empresa de comercio, ha habido robo en 

los pesajes del pollo, del arroz, del azú-

car y de todos los otros productos que la 

empresa vende a los pobladores y no 

estamos hablando de robar unos cuantos 

gramos sino libras en cada pesaje. Esta 

situación ha sido denunciada por los ve-

cinos del municipio a las autoridades del 

gobierno las cuales han hecho caso omi-

so a los reclamos y aún se siguen llenan-

do la boca para decir que su prioridad es 

el pueblo. 

“La cueva de Alí Babá”, así le llaman los 

pobladores de Güines a la empresa de 

comercio. Nombre que hace honor a su 

forma de hacer las cosas en la actuali-

dad, esta empresa nunca ha sido la más 

ejemplar pero con la COVID-19 ha tenido 

que asumir la venta de otros productos 

que al parecer no saben controlar o se 

hacen los que no saben. Muchas perso-

nas se han quejado de la cantidad que le 

quitan en las pesas y el precio tan eleva-

do que tienen estos productos, “no es 

fácil pagar el producto completo y recibir 

solo la mitad”, este es el criterio de cien-

tos de personas que han sido víctimas 

del mal manejo de la empresa al exigir 

control a sus unidades comerciales. 

El mejor ejemplo de falta de control ha 

sido la bodega La Popular donde 105 

vecinos reclamaron por el pesaje del po-

llo liberado que se vendió a 20 pesos la 

libra y perdieron más de 2 libras por nú-

cleo, esta situación fue denunciada y no 

pasó nada, continúan las mismas perso-

nas en la pesa y ahora se sienten más 

libres de hacer lo mismo nuevamente. 

¿Hasta cuando las autoridades van a 

seguir haciendo la vista gorda con las 

cosas que pasan en comercio?. Han 

arreciado las medidas contra el sector 

privado y permiten que las empresas 

estatales acaben con el pueblo sin pie-

dad ninguna, esperemos que algún día la 

vergüenza y el buen trato regresen de la 

mano de la decencia y la honradez y sea 

la entidad de comercio la primera que 

visiten. Reclamar es el primer paso para 

hacerse escuchar, no nos dejemos piso-

tear más.  

 

 

Mayabeque, ICLEP. Hace 2 años se 

encuentra en total deterioro la ambulan-

cia del hospital geriátrico de Güines por 

el abandono de las autoridades del cen-

tro y de salud pública del municipio de-

jando de prestar servicio en el hospital y 

afectando a más de 256 ancianos inter-

nados. 

La ambulancia llevaba más de  15 años 

de explotación sin recibir una reparación 

capital hasta la fecha en que fue deteni-

da para realizar una revisión técnica. De 

ahí en adelante la ambulancia se deterio-

ró por días desapareciendo partes y pie-

zas importantes hasta quedar totalmente 

inservible. 

Maidelys Ventura enfermera del centro 

declaró que la ambulancia funcionaba 

bien cuando la pararon para hacer la 

supuesta revisión técnica. 

“La ambulancia pasó de estar completa a 

estar montada sobre bloques de cemen-

to y ya totalmente inservible, alguien se 

benefició con las partes de la ambulancia 

y perjudicó a los ancianos ingresados en 

el centro que tanto necesitan de este 

servicio”, afirmó. 

“Somos ancianos y necesitamos este 

servicio más que nadie ya que muchas 

veces necesitamos ser trasladados al 

hospital del municipio para recibir ciertas 

atenciones y el servicio de ambulancia 

local no siempre tiene disponibilidad y en 

ocasiones demora días en realizar el 

traslado”, declaró Juana Pinzón anciana 

internada en el centro. 

Octavio Ledesma ex-chofer de la ambu-

lancia declaró que esta presentó proble-

mas con el motor en el momento que la 

pararon, por lo demás todo estaba en 

perfecto estado. 

Ambulancia del cetro geriátrico. 
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 Ambulancia deteriorada deja a ancianos desamparados en hospital geriátrico de Güines 

La empresa de comercio es casa de ladrones ante la COVID-19 

Por: Aida González 

Cubana de a pie 

Por: Yohandri Salas 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. Denun-

cian vecinos el descontrol y el 

robo en el pesaje de pollo nor-

mado en la unidad La Popular 

de Güines donde el pasado 

miércoles 6 de mayo se des-

pachó a los 790 núcleos y 

resultaron afectadas 567 fami-

lias que recibieron de menos. 

Hechos como este evidencian 

la falta de respeto hacia el 

pueblo por parte de la empre-

sa de comercio la cual no tie-

ne implementada medidas 

para garantizar el control de 

las ventas y aún mas en este 

momento que nos afecta el 

coronavirus y tanto se necesi-

ta la comida. 

Marcelo Serrano vecino de 

avenida 85 declaró que él 

compra en esta bodega y en 

su núcleo que consta de 5 

personas debió recibir 1800 

gramos y solo le despacharon 

980. 

“Perdí casi la mitad del pollo 

en el pesaje y me cuesta mu-

cho trabajo reunir el dinero 

para pagar el producto com-

pleto y después me den solo 

la mitad”, afirmó. 

Orelys Duarte dependiente 

integral de la bodega declaró 

que no es la primera vez que 

sucede esto y los vecinos lo 

denuncian pero no pasa nada. 

 Foto de la unidad. 

Mayabeque, ICLEP. A más 

de un mes de haber asegura-

do el régimen en medios de 

difusión  que todas las farma-

cias del país contaban con gel 

antiséptico para la desinfec-

ción de manos nuestra su 

interés por el dinero sacando 

a la venta dicho producto en 

cadenas de venta por divisas 

a un precio de 1 CUC la canti-

dad de 100 ml. 

Este producto tan necesario 

para el combate de la COVID-

19 muestra un precio de ven-

ta superior al salario básico 

diario de cualquier trabajador 

cubano, el régimen vende los 

productos de salud más caros 

que lo que paga diariamente 

a una persona trabajadora. 

Arsenio Rodríguez vecino de 

calle Agramante declaró que 

el necesita de este producto 

ya que el hipoclorito que se 

emplea para la desinfección 

de las manos le produce aler-

gia severa en la piel y los orifi-

cios respiratorios. 

“No puedo creer que el esta-

do después de asegurar que 

el gel antiséptico estaba ga-

rantizado finalmente se deci-

da a venderlo en las tiendas a 

1 CUC precio que considero 

ridículo para un producto que 

es de producción nacional y 

de bajo coste para el régi-

men”, afirmó. 

Embace y comprobante de 

gel Antiséptico.   

 

 

Mayabeque, ICLEP. Reclaman técni-

cos y personal de apoyo del hospital pro-

vincial de Güines Aleida Fernández 

Charduet a las autoridades de salud pú-

blica del municipio que se repartan de 

forma igualitaria los medios de protección 

contra la COVID-19 en el centro. 

Solo los médicos están recibiendo guan-

tes, mascarillas protectoras, batas estéri-

les y nasobucos regularmente mientras 

que el resto del personal tiene que traer 

sus propios nasobucos y trabajar sin el 

resto de los medios de protección evi-

denciando esto la desigualdad que existe 

entre médicos y el resto del personal. 

Noemí Duran técnica en radiología expli-

ca que desde que comenzó la pandemia 

de la COVID-19 solo le han dado en el 

hospital 3 nasobucos y 1 bata. 

“A los médicos le dan hasta guantes y 

nosotros tenemos que trabajar también 

con los mismo pacientes que ellos inclu-

so con los posibles casos del SARS CoV

-2”, fueron las palabras de Noemí. 

Teresa Padilla otra trabajadora del centro 

hospitalario comentó que la desigualdad 

entre médicos y el resto del personal no 

es cosa nueva solo que ahora se ha agu-

dizado. 

“Siempre se ha priorizado a los médicos 

por encima de nosotros pero en una si-

tuación como la que enfrentamos ahora 

los medios de protección deben ser re-

partidos de igual forma porque el riesgo 

es el mismo para todos”, afirmó. 

Maite Rendón doctora del centro hospita-

lario declaró que se le da cierta prioridad 

a los médicos por estar más expuestos al 

contagio al trabajar directamente con 

pacientes que pueden estar infectados. 

Foto de técnica del hospital. 
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Los medios de protección no son iguales para todos en el hospital de Güines 

Desinfectante para manos en cade-

nas de tiendas por divisas 

Roban pollo normado en el pesaje en 

la unidad La Popular de Güines 

Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Por: José A. Roque 

Cubano de a pie 

Por: Amaury Sáenz 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. Robo en el aparta-

mento # 3 del edificio 5 del reparto Os-

valdo Sánchez continúa impune hasta el 

momento por el mal funcionamiento de la 

policía frente al caso generando temor 

entre los vecinos de la zona.  

La casa fue saqueada en plena madru-

gada dejándola despojada de varios ar-

tículos eléctricos y efectivo con sus habi-

tantes durmiendo en el cuarto, a más de 

una semana del hecho la policía de Güi-

nes continua sin pistas para resolver el 

caso evidenciando su mal trabajo frente 

al caso. 

Nereida Padrón Víctima del hecho decla-

ró que no sintieron nada en absoluto y 

solo se dieron cuenta al levantarse al 

otro día. 

“Se metieron en la casa y se llevaron 

varios equipos como el televisor, un equi-

po de música, un DVD y una laptop entre 

otros de menor importancia además de 

ropa y zapatos también entraron en el 

cuarto de mi hijo donde hurtaron algunas 

pertenencias. Esto es lo que más me 

preocupa porque si mi niño se despierta 

no se lo que le hubiese pasado”, afirmó. 

Orlando Hernández víctima del hecho 

declaró que esa noche se acostaron tar-

de viendo la televisión y al levantarse ya 

no había nada en la casa. 

“La policía no me ha dado respuesta de 

nada en absoluto y no tienen ni las más 

mínima idea de quien o quienes puedan 

ser, así no se puede vivir en paz y menos 

viendo con mis propios ojos la incompe-

tencia de la policía en el municipio”, afir-

mó. 

Juliana Mendieta vecina de las víctimas 

declaró que ella escuchó un ruido casi 

amaneciendo pero  a esa hora se levan-

tan algunos vecinos y no le dio importan-

cia. 

“Me preocupa que no cojan al responsa-

ble y vuelva a realizar otro robo en otra 

casa de la zona. Nadie vive tranquilo con 

eso desde ese día y la policía no da con 

nadie, si fuera un robo a un almacén del 

estado o a una empresa enseguida los 

cogían pero cuando se trata de nosotros 

los cubanos de a pie no les importa tanto 

resolver el robo”, afirma Juliana. 

Mirelys Alpizar ´teniente de la policía de-

claró a las víctimas que se continua in-

vestigando el caso pero con la situación 

de la COVID-19 en el municipio no conta-

mos con suficientes efectivos para cubrir 

todos los casos que se presentan. 

Foto del lugar del robo. 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. 287 pobladores de 

Güines reclamaron el día 4 de mayo al 

gerente de la tienda Panorama que to-

mara medidas más eficientes a la hora 

de vender los productor de primera nece-

sidad para evitar aglomeraciones y espe-

ras prolongadas ante la pandemia de 

Coronavirus que enfrenta el pueblo. 

La multitud disgustada se unió en recla-

mación al gerente para que tomara car-

tas en el asunto ya que todos se queja-

ban del mal servicio de la tienda, la de-

mora en las compras y la despreocupa-

ción por parte de CIMEX en ofrecer un 

servicio de calidad. 

Moraima Rámos participante de la pro-

testa declaró que ya están cansados de 

que las cosas no funcionen por culpa del 

mismo estado que no hace nada bien. 

“Viven echándole la culpa al bloqueo 

americano pero la desorganización y el 

mal servicio no tiene nada que ver con 

eso”, afirmó. 

Aleida Licourt vecina de calle 92 declaró 

que ella se sumó al reclamo porque con-

sidera que ya está bueno del relajo que 

existe en las colas al comprar los pro-

ductos más básicos para la casa. 

“Hace 1 mes que no puedo comprar de-

tergente, ni jabón, ni desodorante porque 

cuando lo sacan se forma el acabose en 

las colas y los trabajadores de la tienda 

pasan a quien consideren ellos, no res-

petan los turnos y muchísimas veces 

dicen que se acabó el producto siendo 

esto mentira, por eso reclamo mis dere-

chos”, añadió la vecina. 

Orestes Ortega gerente de la tienda de-

claró que no es responsabilidad de ellos 

organizar las colas, solo se ciñen a ven-

der hasta que se agote el producto. 

Imagen de las personas reunidas. 
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Multitud reclama que CIMEX tome medidas para la venta de productos básicos 

Vecinos del reparto Osvaldo Sánchez temen ser víctimas de robo doméstico 

Por: Blanca Fajardo 

Cubana de a pie 

Por: Mariana Ledesma 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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a pandemia del SARS Cov-2 

ha sido uno de los más lamen-

tables sucesos del siglo XXI, ha tenido 

una repercusión a nivel global que ha 

costado la vida a miles de personas de  

diferentes naciones y ha paralizado al 

mundo a escalas inimaginables pero 

para Cuba ha sido un negocio, la ex-

cusa perfecta para atacar ciertos sec-

tores como el privado y ejercer un con-

trol estricto de los recursos tanto esta-

tales como personales. 

Cada día se dan nuevos casos de per-

sonas que son consideradas como 

acaparadores y otras acusadas de 

actividad económica ilícita, en muchos 

de los caso los acaparadores tienen 

relación directa con algún funcionario 

del estado o directivo de alguna enti-

dad y en el caso de los considerados 

como actividad económica ilícita se 

trata de campesinos que han vendido 

de sus propias cosechas a sus vecinos 

ya que el régimen no cubre todas las 

necesidades alimenticias del pueblo. 

Estas personas son multadas, son 

sancionadas penalmente con una se-

veridad innecesaria como delincuentes 

peligrosos cuando la propia dictadura 

es la primera que roba, estafa y explo-

ta al pueblo al que durante tantos años 

ha tenido sumido en la miseria y el 

descontento. Sus precios siempre han 

sido los mas elevados, casi inaccesi-

bles para muchos mientras los dicta-

dores, sus hijos y sus títeres en el po-

der se dan la gran vida. 

Esta pandemia le ha venido como ani-

llo al dedo, les ha servido de excusa 

para decomisar propiedades, mercan-

cía, efectivo entre otros recursos que 

nunca se saben con certeza a donde 

van a parar después de ser requisa-

dos, no es menos cierto que hay quie-

nes se aprovechan de la situación pa-

ra sacar tajada pero con que moral el 

estado cubano va a exigir algo si ellos 

son los primeros que se aprovechan, 

los que crean el caos y los que explo-

tan a las personas. 

Solo hay que fijarse en los precios de 

los productos que venden en las cade-

nas de tiendas por divisas, mientras 

otros gobiernos del mundo hacen un 

esfuerzo por ayudar a su pueblo aquí 

solo se reprime a las personas, se 

miente, se manipula la verdad. Todo 

esto del coronavirus ha servido como 

trepadera para suscitar el miedo entre 

las personas, para solapar los errores 

cometidos durante tanto años de tira-

nía con medidas absurdas. 

No podemos dejar de reconocer que 

somos un país bloqueado pero esa 

pretexto no es más que una justifica-

ción al verdadero bloqueo que existen-

te en este país que es el bloqueo in-

terno, ese es el que nos limita, el que 

nos asfixia como nación pero a la vez 

enriquece a los poderosos del régi-

men, muestra más que fehaciente es 

la exportación del personal médico 

como negocio redondo en estos tiem-

pos del SARS CoV-2 de los cuales se 

ingresan millones anualmente a las 

arcas del estado. ¿Dónde está ese 

dinero y para que se utiliza?. 

La COVID-19 ha mostrado más aún la 

desigualdad entre sectores, se parali-

zó el transporte privado, se cerraron 

negocios por el momento y se clausu-

raron otros donde sus dueños termina-

ron condenados o multados, pero 

¿Quién controla al estado?, ¿Quién 

demanda que se bajen los precios?, 

seamos nosotros, unidos, los que re-

clamemos el derecho que nos merece-

mos, no sigamos sirviendo de pretexto 

para justificar su mal funcionamiento, 

no les hagamos el trabajo sucio y pro-

pongámonos salir del CORONAVIRUS 

y del comunismo castrista que es más 

letal y dañino que la propia afección 

que nos golpea hoy.   
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La COVID-19 excusa perfecta para el régimen NACIONALES 

Cuba supera los 

1200 casos posi-

tivos de COVID-

19  

El Ministerio de 

Salud Publica 

informó de 50 

nuevos contagios 

con la COVID -19, el jefe de epidemiología de MINSAP 

Francisco Durán también mencionó de tres nuevos 

fallecidos.  

Cuba se mantu-

vo como el país 

de América con 

menor libertad 

de prensa, se-

gún el ranking 

mundial de la 

organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

La Isla (171) cayó dos puestos con respecto a 2019, 

manteniéndose en la zona negra de la tabla junto a 

países como Singapur, Sudán, Burundi, Irak, Somalia, 

Laos, Egipto, Yemen, Libia y Corea del Norte. 

INTERNACIONALES 

Lo dejo claro desde el co-

mienzo porque entiendo que 

últimamente el aparato repre-

sivo del régimen —en su afán 

de intentar tapar lo que está 

a ojos vista— anda detenien-

do a muchos opinadores. Y 

después de que los ponen en 

chirona, se toman todo el 

tiempo, sobrepasando lo que 

establece la Constitución, para presentarlos a un juez. 

Que, en la mayor parte de los casos, no llena los requi-

sitos del juez natural, y que se sustenta en leyes que no 

son aplicables al presentado. 

Los ministros 

ecuatorianos de 

Salud Pública, 

Catalina Andra-

muño, y de 

Trabajo, Andrés 

Madero, renun-

ciaron en medio 

de la emergen-

cia sanitaria por 

el coronavirus.  

Las dimisiones se dan en medio de la emergencia por 

COVID-19, donde hay 870 sospechosos y 1.213 casos 

en cerco epidemiológico.  

Tomado de (www.iclep.org) 

Por: Alfredo Zallas 

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  

Se vende Moto Eléctrica 

Marca: Mishozuki Racing  

Estado: Nueva 0 km 

Batería: Mishozuki de 35 amp 

Autonomía: más de 100km/carga  

Contacto:  53731597  

Máquina de Cocer Eléctrica  

Marca: BROTHER 

Estado: Nueva 

Precio: 250 CUC  

Contacto: 55458391 

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. 
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