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Mayabeque, ICLEP. 148 ve-

cinos del reparto Catalina de 

Güines se vieron afectados 

esta última semana por el 

retraso en el abastecimiento 

de gas licuado en los puntos 

de venta por parte de la cor-

poración de CIMEX. 

La empresa estatal ha pre-

sentado problemas con el 

abastecimiento de gas licuado 

en 3 de los 5 puntos del muni-

cipio en la semana del 11 al 

17 de mayo debido a la falta 

de combustible para la repar-

tición según declaraciones 

ofrecidas por Eusebio García 

jefe de abastecimiento de la  

corporación CIMEX en el mu-

nicipio al medio de comunica-

ción. 

“Estamos presentando proble-

mas con la transportación de 

las balas de gas a los puntos 

de venta del reparto Catalina 

de Güines, Amistad y El Can-

gre que son los mas distantes 

en la repartición”, informó. 

Marta Prieto vecina del repar-

to Catalina de Güines declaró 

que las demoras en la entre-

ga del gas repercuten en el 

incremento del gasto de co-

rriente en los hogares. 

“Necesitamos el gas para 

poder cocinar, es mejor 

hacer las comidas con el fo-

gón de gas que con la hornilla 

eléctrica”, afirmó. 

Las demoras en el abasteci-

miento de gas está generan-

do largas colas entre los veci-

nos que vienen a diario a 

marcar para realizar la com-

pra, informó Ariel Mendoza 

vendedor del punto # 3 del 

reparto Catalina de Güines. 

“Me da pena no poderles in-

formar con certeza cuando 

será abastecido el punto pero 

es que no yo se cuando entra 

porque todos los días llamo a 

la empresa y no me dan una 

respuesta clara”, añadió. 

Cola para el gas.  

Por: Martha E. Rosales 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Agricul-

tores Mayabequences enfren-

tan esta campaña de prima-

vera sin recursos para traba-

jar la tierra en medio de la 

pandemia de la COVID-19. 

Según declaraciones de Ar-

mando Urrutia presidente de 

la cooperativa Manuel Cama-

cho esta campaña ha sido la 

menos favorable de los dos 

últimos años por la falta de 

fertilizantes, pesticidas y la 

mala calidad de los granos 

para la siembra. 

“Los resultados se ven cuan-

do hay recursos y calidad”, 

declaró el presidente de la 

cooperativa. 

José Rodríguez campesino 

asociado a la cooperativa de 

créditos y servicios fortalecida 

(CCSF) declaró que la falta 

de condiciones repercutirá 

directamente en las produc-

ciones de viandas y granos 

de cosecha de corto plazo 

influyendo negativamente en 

las entregas a la empresa de 

acopio municipal. 

“Somos campesinos no ma-

gos”, afirmó José “mientras 

no el estado no sea capaz de 

abastecer los recursos en 

tiempo las cosechas no se-

rán las esperadas”, añadió. 

Los resultados de los campe-

sinos dependen de la calidad 

del grano que se siembra y de 

los fertilizantes que lleva cada 

uno de estos declaró Juan 

Abreu campesino de la 

CCSF. 

“Las tierras que sembramos 

llevan muchos años en explo-

tación y necesitan obligatoria-

mente de estos recursos adi-

cionales para que las cose-

chas sean productivas y rin-

dan lo que tienen que rendir”, 

afirmó. 

Esperanza Lagos ingeniera 

agrónoma de la cooperativa 

informó que estas tierras ya 

no son factibles por si solas 

de ahí la importancia de los 

recursos para la producción. 

Campesino de Güines.  
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Campesinos sin recursos Retrasos en la entrega de gas licuado 

afecta a vecinos 

      Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales                            

 Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfacto-

rias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 

condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

Por: Manuel Mujica 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. Medi-

das tomadas por la dirección 

provincial de transporte de 

Mayabeque afectan a vecinos 

de la comunidad Julián Gar-

cía en la transportación diaria 

a Güines para realizar su tra-

bajo. 

La suspensión total del trans-

porte desde comienzos de la 

pandemia en el territorio a 

dificultado el traslado diario 

del personal que aún trabaja y 

reside en comunidades aleja-

das del municipio de Güines 

los cuales se ven obligados a 

esperar largas horas en las 

paradas. 

Marian Gutiérrez residente en 

la comunidad Julián García 

describe como injusta la me-

dida ya que para los médicos 

y militares si destinaron trans-

porte pero para el resto del 

personal no. 

“A caso no somos todos cu-

banos o nuestro trabajo no 

vale como el de ellos, mien-

tras los médicos curan los 

demás hacemos tareas tan 

importantes como ellos y me-

recemos igual consideración”, 

afirmó. 

Adrián Vega residente de la 

comunidad confirmó la de-

sigualdad entre sectores del 

propio régimen. 

“Las guaguas viran aquí mis-

mo en Julián García y no re-

cogen a nadie, como si fuéra-

mos perros, diferentes a los 

médicos y militares que si le 

ponen transporte y les garan-

tizan hasta comida y aseo 

como si fueran los únicos que 

trabajaran en este país”, aña-

dió. 

“260 trabajadores de la comu-

nidad se ven afectados y en 

muchas ocasiones tienen que 

caminar más de 5 kilómetros 

hasta Güines para trabajar a 

causa de la falta de transpor-

te”, informó Orlando Ramírez 

residente de la comunidad. 

Parada de Julián García.  

 

Mayabeque, ICLEP. Este 

miércoles 20 de mayo 185 

personas esperan la entrada 

del pedido de medicamento 

para la presión en la farmacia 

La Esquina correspondiente 

al mes de mayo el cual se 

encuentra en falta hace 3 me-

ses. 

La creciente demanda de me-

dicamentos para controlar la 

hipertensión arterial se ha 

salido de las manos del régi-

men el cual se ha visto inca-

pacito de surtir en tiempo los 

pedidos del medicamento ex-

poniendo a cientos de pacien-

tes que dependen de las me-

dicinas para controlar la pre-

sión. 

El aumento en la demanda se 

ha reflejado más en este mes 

actual donde debido al estrés 

provocado por la COVID-19 

los pobladores necesitan más 

de la medicación y esto ha 

provocado que escasee en 

las farmacias del municipio, 

declaró Aramís Delgado vice-

director de la Droguería de 

Mayabeque. 

Mercedes Cartaya residente 

de Güines cita en Avenida 77 

declaró que hace 4 meses 

exactamente que no puede 

comprar el medicamento ni 

para ella ni para su esposo. 

“En mi casa somos dos hiper-

tensos y entre la dieta que no 

la podemos hacer y los medi-

camentos que no los hay en 

cualquier momento nos da un 

ataque y no lo pasamos”, afir-

mó. 

“Es triste ver como el go-

bierno se vanagloria de ser 

una potencia médica cuando 

aquí los cubanos estamos 

carentes de medicamentos y 

buenas atenciones”, afirmó 

Mario Serrano residente en 

calle 116. 

“La falta de estos medicamen-

tos se debe a que la mayoría 

de las materias primas son 

importadas y el comercio se 

encuentra parado a causa del 

SARS Cov-2”, declaró Iraida 

Torres trabajadora de la far-

macia La Esquina. 

Pobladores esperando el 

medicamento. 
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Onomatopeya: La onomatopeya es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no 

discursivo. Según la Real Academia Española, es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo o 

vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de onomatopeyas son «boom», «clap», «pam», 

«toc», «bing»,«clic»,«pum» . También puede ser casos para referirse a fenómenos visuales como «zigzag». 

Existen onomatopeyas en todos los idiomas aunque generalmente difieren de uno a otro, a veces radicalmente, ya que la mayoría de los 

sonidos no se pueden articular fonéticamente. 

El idioma japonés es posiblemente la lengua más rica en onomatopeyas claramente, ya que éstas se encuentran incorporadas en el habla 

cotidiana y son utilizadas tanto para describir sonidos como figuras o para enriquecer acciones. Existen así, por ejemplo, alrededor de dieci-

siete onomatopeyas para describir el acto de caminar, permitiendo discernir entre pequeños pasos de bebé, un paso acelerado o un caminar 

arrastrando los pies. 

Juegan con la salud del pueblo Malas medidas con el transporte 

Por: Manuela Pérez  

Cubana de a pie 

Por: Aida González 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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a pandemia del SARS Cov-2 

causante del Coronavirus afecta 

a Cuba desde principios de marzo pero 

el hambre y la necesidad desde hace 

mucho más tiempo solo que en esta cri-

sis que vivimos actualmente el problema 

se ha agudizado pero solo para el pueblo 

porque a los dirigentes de este régimen 

castrista no le ha faltado nada en sus 

mesas mientras que miles de familias 

cubana han tenido que dejar de almorzar 

para poder comer. 

Cuando se habla de pobreza y necesidad 

los hogares cubanos de las familias hu-

mildes son el ejemplo perfecto de este 

problema, no hay que ir tan lejos, pero 

cuando miramos las comodidades de los 

altos dirigentes de esta nación tiranizada 

la realidad es otra, este es un país donde 

siempre se le ha dado más prioridad al 

foráneo que al nativo y claro de ahí es 

que viene gran parte de los ingresos que 

van directamente a los bolsillos de los 

mandamás de esta dictadura. 

El SARS CoV-2 solo ha hecho evidente 

lo que siempre ha sucedido y es que 

cuando toca hacer recortes y apretar la 

tuerca es siempre el pueblo el que paga 

y aún así te exprimen hasta las últimas 

consecuencias. 

El estado no permite que entre vecinos 

resuelvan la venta de alimentos pero 

tampoco hacen nada para garantizarlos, 

cada día que pasa es medida tras medi-

da apretando más y vendiendo menos y 

lo poco que sacan es a precios más ele-

vados que antes de la COVID-19. 

Ya no hay nada que dar a nuestros hijos, 

ni de donde inventar para comer, el 

arroz , grano tan fundamental en nues-

tras mesas es el que más escasea pero 

no por falta de este sino por mal manejo 

en las gestiones o simplemente porque lo 

quieren regular hasta ver cuanto aguanta 

el pueblo sin comida. 

En ocasiones pienso que esta prueba 

macabra a la que está siendo sometido 

el pueblo de Cuba no es más que otro 

experimento del títere de Díaz-Canel y el 

tirano de Raúl como muchas otras que 

han realizado para comprobar cuanto 

pueden seguir reduciendo de diferentes 

sectores para aumentar sus ganancias 

anuales. 

En fin, nunca vemos ni comida, ni dinero, 

ni mejora, ni bienestar, solo que antes de 

la COVID-19 siempre se resolvía donde 

obligan al cubano a comprar (el mercado 

negro), ahí si hay de todo pero claro mu-

cho más caro, ahora con el coronavirus 

azotando han utilizado la pandemia como 

pretexto perfecto para realizar una lim-

pieza a nivel nacional sobre las personas 

que se dedicaban a vender cualquier tipo 

de productos. 

Ya nadie quiere vender una libra de 

arroz, ni frijol y mucho menos cárnicos de 

ningún tipo mientras el estado muestra 

sus tarimas en las tiendas vacías con 

carencias de todos estos productos por-

que el que cojan vendiendo algo le cues-

ta la libertad. 

Estos son los extremos que no entiendo, 

mientras el pueblo muere de hambre a 

causa de las medidas absurdas los diri-

gentes comen a mesa llena. 

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. El día 19 de mayo 

en la tienda La Habana trabajadores de 

la entidad acapararon 6 de los 12 sacos 

de detergente que se descargaron para 

la venta al pueblo con el objetivo de re-

vender y hacer negocios. 

“No es la primera ves que sucede esto 

en la tienda pero nunca lo habían hecho 

a tan grande escala, se llevaron la mitad 

del detergente para hacer negocios por 

la izquierda mientras 220 personas de 

las 400 que había en la cola se quedaron 

sin detergente porque solo alcanzaba 

para 180”, afirmó Eugenia Carrasco testi-

go del hecho. 

Según declaró Eugenia el responsable 

del área de almacén de la tienda le facili-

ta los paquetes a revendedores de con-

fianza los cuales lo comercializan en la 

calle a más alto precio. 

Raciel Ocando testigo del hecho confir-

mó que los paquetes que faltaron fueron 

directo a las manos de los revendedores 

que a los 30 minutos ya estaban propo-

niendo el paquete en la misma cola a 60 

pesos. 

“Esta falta de respeto al pueblo es la que 

tiene que controlar la policía y no andar 

merodeando por las calles como si no 

tuvieran nada que hacer esperando que 

algún vecino les haga el trabajo denun-

ciando a las personas”, afirmó. 

En declaraciones ofrecidas por Rogelio 

Macías gerente de la tienda este informó 

que este detergente fue destinado a la 

java que le entregan a policías y médicos 

respectivamente. 

“El control que mantenemos es estricto 

sobre todos los productos porque no po-

demos permitir que el pueblo se quede 

sin comprar”, añadió Rogelio. 

Descargando el detergente. 
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 Trabajadores corruptos 

El pueblo muere de hambre mientras los dictadores tienen de todo en sus mesas 

Por: Andrés Méndez 

Cubano de a pie 

Por: Yohandri Salas 

Cubano de a pie 

L 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. 140 con-

sumidores del poblado El 

Cangre protestaron por el fal-

tante de carne de cerdo nor-

mado pendiente desde hace 

dos semanas. 

En la primera vuelta de la ven-

ta de carne de cerdo queda-

ron pendientes por comprar 

140 pobladores de El Cangre 

poblado perteneciente al mu-

nicipio de Güines los cuales 

recibieron turnos para com-

prar al día siguiente, de esto 

hace ya dos semanas y la 

carne no llega. 

Lourdes Medina vecina del 

poblado afectada por el faltan-

te declaró que en los demás 

puntos de la ciudad de Güines 

si están llevando carne de 

cerdo pero se olvidaron de los 

vecinos de aquí. 

“Estamos haciendo la cola 

desde hace dos semanas por-

que dieron turnos pero hay 

que estar a la viva sino se 

queda uno sin comprar de 

nuevo y no aparece la carne”, 

afirmó. 

Mario Infante productor por-

cino de Güines declaró que él 

entrega semanalmente de 25 

a 30 cerdos al estado para 

abastecer los puntos de venta. 

Punto de venta de El Can-

gre. 

 

Mayabeque, ICLEP. Falta de 

productos agrícolas provoca 

el cierre del mercado La Lí-

nea ubicado en avenida 71 

este 20 de mayo por directi-

vos de acopio y el gobierno 

municipal. 

La falta de productos genera-

ba más perdidas que ganan-

cias solo en salarios a los tra-

bajadores lo que llevó a la 

decisión de cerrar el mercado 

mientras no aparezca oferta 

variada para la venta. 

Omar Hernández directivo de 

acopio municipal declaró que 

el cierre del mercado es por 

poco tiempo mientras esperan 

la cosecha de primavera en 

Güines. 

“El cierre del mercado fue una 

decisión estratégica con el 

objetivo de concentrar los pro-

ductos que tenemos actual-

mente en lugares específicos 

de mejor acceso a los pobla-

dores”, informó. 

Olivia Suárez trabajadora del 

mercado declaró que el cierre 

fue a causa de la corrupción 

interna que había en el mer-

cado. 

“Se justifican con la falta de 

productos pero lo que pasó 

fue que detectaron una faltan-

te de 47230 pesos y el merca-

do está bajo investigación 

policial”, afirmó. 

Mercado La Línea. 

 

 

Mayabeque, ICLEP. La falta de alimen-

tos en los poblados aledaños a Güines 

provoca que los residentes se aglomeren   

frente a los puntos de venta en espera de 

lo que entre de alimentos. 

La falta de preocupación del régimen por 

abastecer los mini mercados y puntos de 

venta aledaños al municipio de Güines 

con productos alimenticios genera aglo-

meraciones desde horas tempranas en 

espera de lo que aparezca para la venta. 

Omara García trabajadora del punto de 

venta La Mariposa del poblado Virazón 

en el municipio de Güines declara que 

los vecinos de la zona llevan 4 días en 

espera de pollo, aceite, picadillo o lo que  

 

entre al punto de venta y hasta la fecha 

solo han podido vender pastillas de sus-

tancia y una caja de desodorante. 

“El pueblo está pasando hambre ante la 

epidemia que enfrentamos por la mala 

gestión del gobierno porque los puntos 

del municipio si los abastecen con más 

frecuencia”, afirmó. 

“No tenemos otra opción que no sean los 

puntos de venta de CIMEX y TRD para 

comprar alimentos y hace dos semanas 

que no entra nada”, informó Yamilé Be-

cerra vecina del poblado. 

Además declaró que los vecinos han pre-

sentado quejas en el gobierno por esta 

situación y no le han dado solución al 

problema, solo le han dado largas y res-

puestas incompletas. 

Mercedes Tejeda vecina de la zona infor-

mó que no aguantan más el descaro que 

hay con la comida. 

“No traen nada a las bodegas y no ven-

den tampoco nada por divisa”, expresó la 

vecina, “el régimen pide pensar como 

país pero ellos son los primeros que no 

piensan ni como país ni como ciudada-

nos”, añadió. 

Punto de venta La Mariposa. 
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Compramos lo que sea para comer 

Cierre de mercado por falta de pro-

ductos agrícolas 

Esperando el faltante 

Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Por: Ania Quezada 

Cubana de a pie 

Por: Ileana Rodríguez 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Foto ICLEP 



 

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. El matadero de 

Güines compra las reses a los campesi-

nos a precios ínfimos desde mediados de 

mayo para vender posteriormente sus 

carnes en cadenas de tiendas por divisa 

a precios elevados. 

Un kilogramo de carne de res cuesta 575 

pesos aproximada mente en estas tien-

das y el estado compra la res al campe-

sino en un rango de entre 1500 a 4000 

pesos lo que les deja un margen de ga-

nancia extremadamente amplio. 

“Es vergonzoso saber que el precio máxi-

mo que paga el régimen por una res des-

pués no te alcanza ni para comprar una 

bola de carne en la tienda por el precio 

tan caro que tiene”, afirmó Eladio Medina 

campesino de Güines. 

Eladio declaró que se ha planteado en 

reuniones con directivos del gobierno en 

la cooperativa el tema del precio de las  

 

reses y no han sido capaces de dar una 

respuesta convincente a los ganaderos 

de Güines. 

Ahimee Duarte trabajadora del matadero 

de Güines informó que este negocio de 

las reses es muy lucrativo para el estado. 

“De ahí sale carne para la venta en las 

tiendas por divisas a precios elevadísi-

mos, también sale para el turismo, para 

los sectores militares y por supuesto para 

los jefes que siempre resuelven su buen 

trozo de carne aquí”, añadió. 

Manuel Cáceres campesino ganadero de 

la cooperativa Amistad Cubano-Búlgara 

de Güines manifestó que se pasa mucho 

trabajo para la cría de ganado, principal-

mente por la alimentación para que valo-

ren tan poco los esfuerzos de los campe-

sinos. 

“Los que criamos las reses somos quizás 

los únicos que no las comemos, primero 

porque no podemos destinar una al me-

nos para nosotros y segundo porque con 

lo que pagan por cada res y el precio que 

tiene la carne no hay quien pueda com-

prarla”, añadió. 

Orlando Fuentes funcionario de la em-

presa cárnica de Güines informó que los 

precios de las carnes en cadenas de 

tiendas se debe a que esta es altamente 

cotizada en el mercado internacional y 

por eso eleva el precio de venta. 

“El precio es variable según la calidad de 

la carne y la cantidad que se compra”, 

afirmó. 

Carro del matadero cargado de reses. 
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Mayabeque, ICLEP. Doctora del hospi-

tal Aleida Fernández Charduet de Güi-

nes reveló cifras ocultas sobre casos de 

la COVID-19 no reportados por los me-

dios de difusión masivos del régimen. 

Es común que la dictadura oculte las 

cifras reales de los problemas que los 

afectan directamente, en este caso la 

COVID-19 de la cual han ocultado según  

estadísticas publicadas por especialistas 

como Rodiles más de la mitad de los 

casos. 

Liliana Punzón doctora del hospital Alei-

da Fernández informó que de la cifra 

dada por el régimen en Mayabeque solo 

se ha informado un 60 % de los casos 

reales de la provincial. 

 

“El 40 % restante son los casos no infor-

mados, que han sido en su mayoría por 

no saber la fuente del contagio y muchos 

otros por intereses estratégicos de la 

seguridad que es la maneja los hilos de 

las estadísticas”, afirmó. 

“En Mayabeque se han estudiado 2456 

muestras de sospechosos y solo han 

informado un total de 48 casos positivos 

cuando la cifra real ha sido de 80 dejan-

do 32 casos sin notificar en los partes 

oficiales al pueblo”, añadió. 

Marcos Ríos paciente que estuvo ingre-

sado en el centro de aislamiento La Es-

trella del municipio de Bejucal informó 

que algunos de los casos que él conoció 

que fueron positivos nunca fueron infor-

mados en los partes oficiales. 

“Yo que estuve ingresado me di cuenta 

de las mentiras de este régimen que solo 

dicen lo que les conviene para hacer 

parecer que todo está bien cuando en 

realidad no es así, pero eso solo lo sabe 

el que lo ve con sus propios ojos”, afir-

mó. 

“Conocí 4 casos que trasladaron al hos-

pital militar Luis Díaz Soto que estuvie-

ron ingresados conmigo y no reportaron 

ninguno por los parte que veía a diario”, 

afirmó Marcos. 

Consulta del hospital Aleida Fernán-

dez. 
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Cifras ocultas de la COVID-19 en Mayabeque 

Negocio redondo con la carne de res 

Por: Aciel Pérez 

Cubano de a pie 

Por: José A. Roque  

Cubano de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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 os crecientes operativos con-

tra el sector privado por parte 

de la policía han sembrado el pánico 

en la población a tal punto que ya has-

ta entre vecinos se miran con descon-

fianza. 

El régimen comunista ha aprovechado 

la situación de la COVID-19 en el país 

para utilizar personas inescrupulosas 

que son capaces de denunciar a sus 

propios vecinos por cualquier motivo 

para realizar una supuesta limpieza de 

actividades económicas ilícitas, acapa-

ramiento y corrupción cuando esa mis-

ma limpieza se debe hacer desde ha-

ce rato en la camarilla de dirigentes 

que están en el poder en el país. 

Todo esto ha generado que el comer-

cio entre personas se virtualice rediri-

giéndose al Facebook como portal co-

mercial en grupos creados por perso-

nas según la provincia donde residen y 

ahí se puede encontrar de todo desde 

comida hasta ropa, partes y piezas por 

citar algunos. 

La frase popularizada en estos días es 

“Contactar por privado” lo cuas se re-

fiere a escribir un mensaje al vendedor 

a través del chat de Facebook o 

WhatsApp por donde se llega a un 

acuerdo del precio y la entrega hasta 

la puerta de tu casa. 

Se que la gran mayoría de los lectores 

saben bien de lo que se habla en este 

artículo y también estoy seguro de que 

un gran número hemos tenido que re-

currir al comercio virtual para resolver 

una gran cantidad de problemas. 

No entiendo por qué siempre el régi-

men obliga a los cubanos a actuar en 

las sombras si en todos los lugares del 

mundo es permitido que si yo tengo 

algo como por ejemplo una moto y 

quiero venderla y a alguien le interesa 

pues se puede hacer la transacción sin 

tener que esconderse. 

Toda esta situación ha seguido su-

miendo al país en un miedo aterrador 

y en un mundo obscuro donde no to-

dos pueden acceder a través de las 

redes, unos porque no pueden y otros 

porque no saben, pero lo que si es 

bastante cuestionable y creo que es lo 

que más le molesta al gobierno cu-

bano es que las personas, los cubanos 

de a pie tengan mas opciones, mejor 

servicio y más rapidez en la entrega 

que ellos que cuentan con todos los 

recursos a su disposición. 

Se imaginan lo bueno que sería poder 

comerciar abiertamente, que no tenga-

mos que escondernos para poder 

comprar y vender, pero eso es solo un 

sueño, mientras existan personas con 

la mente tan cerrada en el poder no 

creo que esto se pueda realizar. 

La crisis actual ha mostrado la inten-

ción de la dictadura que no es mejorar 

sino reprimir cada día más y que los 

pobladores nos dividamos en grupos 

diferentes, porque si todos nos unimos 

como pueblo y enfrentamos estas ma-

las acciones del régimen exigiendo 

nuestros derecho no tendrían como 

actuar en contra de los cubanos. 

Mientras esto siga sucediendo y noso-

tros lo sigamos permitiendo no podrá 

haber mejoría, seguiremos pasando 

necesidades y dificultades para solu-

cionar los problemas mas simples de 

la vida diaria, mientras no seamos ca-

paces de luchar contra las medidas 

retrógradas de esas mentes cuadra-

das que nos dirigen o más bien que 

gobiernan el país la solución va a se-

guir siendo contactar por privado. 
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Contactar por privado es la solución NACIONALES 

Comunidades rurales espirituanas reclaman a las auto-

ridades de comercio y del gobierno un mayor incremen-

to de los abastecimientos de alimentos, en momentos 

donde el aislamiento social decretado no permite acce-

der a mercados locales en las cabeceras municipales.  

Más de un barrio arabense no cuenta con entorno higié-

nico favorable para enfrentar posible contagio, motivo 

de inquietud el viernes en el caserío aledaño a la línea 

férrea que lleva al batey Zorrilla, donde un basurero 

tiene en jaque a los vecinos.  

INTERNACIONALES 

El régimen chavista de Nicolás Maduro ha entregado el 

control de la distribución de agua potable en toda Vene-

zuela a sus fuerzas policiales y de inteligencia, encabe-

zadas por Néstor Reverol, mientras los habitantes cla-

man por volver a recibir el servicio a través de sus gri-

fos, como ocurría hasta no hace mucho.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), criticada 

por países como EEUU debido a su presunto apoyo a 

China en la actual crisis sanitaria, inaugura mañana 

lunes una de sus asambleas anuales más complicadas, 

consagrada casi íntegramente a reforzar la coordina-

ción global contra la pandemia de COVID-19  

Tomado de (www.iclep.org) 

Por: Amaury Záens 

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 venden piezas de motorina 

Marca: Itálica  

Estado: Nueva 

Unidad: 150 cc 

Contacto:  54293906 

Se vende homocinéticas  

Marca: Peugeot 

Estado: Nueva 

Precio: 200 CUC  

Contacto: 54604680 

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. 

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

