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Mayabeque, ICLEP. Este 

martes 2 de junio la empresa 

eléctrica (UNE) del municipio 

de Güines recibió 103 quejas 

y reclamaciones de vecinos 

por desacuerdos con el cobro 

de la factura eléctrica lo cual 

consideran una estafa del 

gobierno. 

El cobro de esta factura se 

realizó por estimaciones y no 

por la lectura real del metro 

contados de los hogares lo 

que conllevó a cuentas exa-

geradamente altas a cientos 

de vecinos los cuales mostra-

ron su desacuerdo con esta 

medida. 

Aurelio Suárez vecino de calle 

112 comentó que le vino 450 

pesos en la factura y que ja-

más él ha pagado tanto. 

“Según el cobrador esto es 

porque se hace un estimado 

del año y se promedia el gas-

to pero yo nunca he pagado 

más de 100 pesos de corrien-

te esto es una de las tantas 

estafa del régimen al pueblo 

para sacarnos lo poco que 

tenemos”, afirmó. 

Gertrudis Arencibia vecina de 

calle 85 afirmó que ella siem-

pre paga entre 20 y 30 pesos 

y que este mes le cobraron  

150 pesos que es 4 veces por 

encima de lo que ella paga. 

“No se quien saca estas 

cuentas pero esto es un des-

caro del gobierno, no tengo 

otra palabra para describir 

este abuso”, añadió Gertrudis. 

Además comentó que ella fue 

hasta las oficinas de la UNE y 

que la funcionaria le dijo que 

si quería reclamara pero que 

tenía que pagar porque sino 

le cortaban el servicio. 

Carlos Manuel Ruíz trabaja-

dor de la UNE declaró que 

este corte se realizó calculan-

do los promedios de gastos 

de cada vivienda en el año. 

“La factura se realizó en base 

a estos cálculos como medida 

de protección ante la COVID-

19 para que los cobradores 

no tengan que recorrer todas 

las comunidades”. Afirmó. 

Metro contador eléctrico. 

 

Mayabeque, ICLEP. La falta 

de productos alimenticios en 

el mercado La Espiga de Oro 

del municipio Güines se agu-

dizó esta primera quincena de 

junio mostrando los estantes 

del establecimiento vacíos. 

La crisis alimenticia que en-

frentan los pobladores del 

municipio en conjunto con la 

COVID-19 que aún no se ha 

eliminado crea una diversa 

cantidad de criterios entre los 

vecinos que se ven desprote-

gidos por el régimen y sin na-

da que comer. 

María del Llano vecina de 

avenida 91 comentó que las 

dos crisis juntas son demasia-

do para el pueblo. 

“Aún enfrentamos el peligro 

de contagio por coronavirus 

que sigue presente en la isla 

y además la situación con los 

alimentos cada día se pone 

peor, estamos sin nada que 

comer en nuestras casas y 

los mercados sin opciones 

para ofrecer, esto ha sido 

peor que los años 90 en Cu-

ba”, añadió. 

Orlando Fuentes vecino de 

calle 59 afirmó que esta situa-

ción de desabastecimiento es 

tan preocupante como la 

epidemia que enfrentamos. 

“La presión psicológica a la 

que nos enfrentamos es mu-

cha sin nada que comer y con 

temor a enfermar con corona-

virus es demasiado para el 

pueblo que se ve cada día 

con menos opciones”, afirmó. 

Soraida Cruz trabajadora de 

la tienda afirmó que los estan-

tes llevan más de dos sema-

nas vacíos en esta tienda. 

“No ha vuelto a entrar nada 

más al almacén y lo poquito 

que sacan a la venta no da 

para nada, es preocupante 

que no tengamos oferta al 

pueblo en estos momentos 

tan difíciles que enfrentamos 

todos”, dijo. 

Estantería de la tienda. 
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Estantes en blanco Estafa eléctrica en Güines 

      Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales                            

 Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o indivi-

duo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconoci-

dos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país 

en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en 

menor grado. 

Por: Oscar García 

Cubano de a pie 

Por: Martha E. Rosales 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. Un total 

de 15 jóvenes peloteros de 

Mayabeque fueron excluidos 

del listado de nuevos talentos 

de la provincia y quedarán 

fuera del entrenamiento para 

este año. 

La serie sub-veintitrés de esta 

temporada beisbolera en la 

provincia de Mayabeque ex-

cluyó a 15 de sus nuevos ta-

lentos lo cuales no recibirán la 

preparación adecuada y de-

berán regresar a sus equipos 

municipales sin posibilidad de 

participar hasta la próxima 

convocatoria. 

Juan Carlos Rodríguez Jorrín 

comisionado de béisbol en la 

provincia aclaró que no se le 

cerrarán las puertas a los 

nuevos talentos pero si es 

necesario quedarse con lo 

mejor de la nueva cantera. 

Solo 12 de los 27 preseleccio-

nados integraron la lista privi-

legiada para recibir el entre-

namiento diferenciado el cual 

impartirán entrenadores y téc-

nicos del béisbol en la provin-

cia en conjunto con la direc-

ción nacional de la disciplina. 

Ariel Córdoba uno de los 15 

jóvenes que no integró la lista 

expresó que no se tubo en 

cuenta el talento realmente 

sino la influencia personal. 

“Esta selección no se realizó 

en base a los resultados indi-

viduales porque de los que 

quedamos fuera la mayoría 

tenemos mejores números 

que los seleccionados. Los 12 

de la lista solo la integraron 

por tener influencias en esta 

rama del deporte”, afirmó 

Ariel. 

“Es por eso que la pelota cu-

bana ha bajado su rendimien-

to”, afirmó Oscar Hernández 

otro de los 15 jóvenes exclui-

dos de la lista. 

Oscar añadió que la calidad 

de la pelota en el país se ve 

influenciada por las malas 

decisiones de los que la diri-

gen que prefieren a los hijos 

de papá que al verdadero ta-

lento. 

Pelota utilizada en las se-

ries. 

 

Mayabeque, ICLEP. Fue 

clausurado este martes 2 de 

junio por autoridades de co-

mercio el mercado ideal # 25 

del municipio de Güines por la 

falta de productos en el local 

y las malas condiciones del 

techo y el baño. 

El desabastecimiento de pro-

ductos en el punto de venta # 

25 de la red de mercados 

ideales del municipio llegó a 

cero a principios de la primera 

semana de junio lo que provo-

có su clausura por un periodo 

de al menos un mes mientras 

se reabastecen los almace-

nes de comercio en el munici-

pio y se realizan las acciones 

constructivas en el local. 

El director de comercio en 

una resolución emitida el vier-

nes 5 dio a conocer a los tra-

bajadores del mercado ideal 

que no serán afectados en 

cuanto a salario pero deberán 

ser reubicados para prestar 

servicios de apoyo en otras 

unidades de la empresa ya 

sean mercados de la misma 

rama, bodegas o carnicerías. 

El administrador del mercado 

dio a conocer que se realizará 

la reparación en el techado y 

el baño del local ya que estos 

presentan problemas en 

cuanto a su condición. 

“Pensamos reabrir la instala-

ción muy pronto y a su vez 

con mejores condiciones tan-

to para los clientes como para 

los trabajadores”, expresó el 

administrador del mercado en 

la reunión sostenida con los 

trabajadores donde les notifi-

có las medidas adoptadas por 

la empresa. 

La clausura del local fue debi-

do a varias quejas presenta-

das por el pueblo en la oficina 

de atención a la población del 

gobierno municipal, informó 

Arelys Cuellar inspectora de 

la empresa de comercio. 

Las acciones constructivas 

comenzarán a mediados del 

mes de junio y se prevén con-

cluir con la reapertura del lo-

cal el 6 de julio dependiendo 

de la disponibilidad de pro-

ductos en almacén. 

Mercado Ideal # 25. 

 

Página  3 

Conjunción: Una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras. Pro-

viene del latín cum: ‘con’, y jungo: ‘juntar’; por lo tanto, significa ‘que enlaza o une con’. Constituye una de las clases de nexos. 

No debe confundirse con los marcadores del discurso. 

La conjunción es una parte invariable de la lengua que se utiliza para enlazar palabras, sintagmas, frases u oraciones y esta-

blecer relaciones de jerarquía entre estas últimas, además de explicar el tipo de relación semántica o de significado que existe 

entre ellas. Por ejemplo, en «Laura va a trabajar y Samuel se queda en casa», se enlazan dos oraciones para construir una 

mayor; el tipo de relación que hay entre ambas es de igualdad, de forma que se pueden intercambiar, y se suman los significa-

dos de ambas.  

Clausurado por falta de productos Excluidos del listados de talentos 

Por: Yohandri Salas 

Cubano de a pie 

Por: Andrés Méndez 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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La increíble respuesta de Trump al Covid-19 
No dejo de asombrarme ante la respuesta acertada del 

Presidente Trump a esta tragedia humana del Covid-19. 

Cuando otros políticos alentaban a la población a seguir 

paseando y llevar sus vidas como de costumbre, éste 

prohibió los vuelos de EEUU con la China Comunista.  

Quienes lo critican siempre, estaban bien equivocados.  

Por ejemplo, Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cá-

mara de Representantes, incentivó a los habitantes de 

San Francisco, California a que acudieran al barrio 

Chino para celebrar el Año Nuevo.  El gobernador de 

Nueva York, Andrew Cuomo, decía que no había peli-

gro.  

Y como ellos, otros funcionarios públicos minimizaban el 

peligro al que nos enfrentábamos a principios de año y 

el que seguimos enfrentando meses después. Trump no 

será un político de carrera; pero tiene un instinto para 

identificar problemas y encontrar soluciones como hay 

pocos en el mundo.  Gracias a Dios lo tenemos al frente 

de esta gran nación en un momento crítico; el más críti-

co desde la Segunda Guerra Mundial nuestro presidente 

es brillante. No le teme a nada. Y se enfrenta a quien 

tenga que enfrentarse para proteger al pueblo ameri-

cano. Desde que llegó al poder, ha sido atacado injusta-

mente.  El partido Demócrata, la prensa Liberal, y “el 

pantano” lo critican sin cesar, aunque no tengan razón. 

Es cuestión de eliminarlo, a como de lugar, con mentiras 

y corrupción. Pero Trump no se deja vencer. Se levanta 

todos los días y se enfrenta a este mundo hostil, para 

ayudar al pueblo americano. Y reconstruir al país.  Mu-

chos de nosotros nos damos cuenta de la misión que 

cumple con valentía, y lo apoyamos firmemente.  

Nadie estaba preparado para enfrentar esta plaga. Chi-

na obró maquiavélicamente, que es la esencia de un 

sistema comunista, y permitió que este virus se escapa-

ra de las fronteras de Wuhan para infectar al mundo en-

tero.   

Trump creó un “task force” o comité de trabajo para en-

frentar el problema a cargo del Vice-Presidente Mike 

Pence.  Reunió a los expertos en salud, economía, lo-

gística, etc. y movilizó al sector privado y público para 

asegurar que el país tuviera lo necesario en todas las 

áreas para enfrentar este mal.  Llevó barcos hospitales 

a Nueva York y California, construyó hospitales en cues-

tión de días, le exigió a compañías que se dedicaran a 

construir equipo respiratorio, máscaras y a las farma-

céuticas que desarrollaran los “tests” o pruebas y vacu-

nas a una velocidad nunca antes vista. 

Ya todos los 50 estados de la nación americana han 

empezado a reabrir la economía.   Una economía que 

había alcanzado sus mejores niveles, creando empleos 

como nunca antes y la que se tuvo que cerrar de la no-

che a la mañana para proteger la salud de los habitan-

tes.  Empezamos a ver un poco de luz al final del ca-

mino.  Ya se puede ir al salón de belleza, a la playa, a 

los parques, a restaurantes, y otros establecimientos; 

siempre y cuando las personas sigan las indicaciones 

de salud.  Sobre todo, que mantengan el 

“distanciamiento social”, ya que el contagio de persona 

a persona es la forma más rápida de contraer este virus. 

Los EE.UU. se ha movilizado, como en estado de Gue-

rra, para enfrentar este enemigo invisible.  Y como su 

capacidad de producción es única en el mundo, siendo 

un país generoso, también le ha enviado equipo médico 

para combatir este virus a otros países, entre ellos en 

Europa y Brasil. 

Estamos viviendo una historia nunca antes vista. Y he 

visto el contraste entre dos sistemas políticos ante una 

misma tragedia humana.  La China Comunista esconde 

la verdad, destruye las economías del mundo entero, y 

se mancha sus manos de sangre para sus propios fines.  

En contraste, una sociedad libre y democrática, como la 

de Estados Unidos liderada por un titán como Trump, 

protege a su pueblo y ayuda a otros países para salvar 

vidas.  Se han preguntado: ¿Cómo ha sido la gestión del 

régimen Comunista Cubano ante esta pandemia? 
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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 la pequeña Odelaisy, felicidades en tu primer añito. 

Felicidades prin-

cesa en tu primer 

añito de vida te 

desean tus papás, 

tus abuelos que te 

quieren mucho y 

tus primos que te 

adoran. 
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os productos de primera necesi-

dad para la higiene personal co-

mo la pasta dental, el jabón y el desodo-

rante quedaron extintos en esta pande-

mia de COVID-19 que enfrentamos en el 

país. 

La recomendación primordial de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) para 

enfrentar la pandemia fueron mantener 

una buena higiene personal y el lavado 

frecuente de las manos pero como ha-

cerlo en las cadenas de tiendas que co-

mercializan estos productos no hay ni 

jabón para el baño, la pasta dental hace 

más de un mes que se acabó en cada 

punto de venta y el desodorante que tan-

ta falta hace a diario jamás se ha vuelto a 

ver en ninguna de sus diferentes formas. 

¿Pero que hacer?, si para poder adquirir 

estos productos dependemos de las ca-

denas de tiendas o en muchos casos del 

mercado informal en el país el cual se 

encuentra parado por la suspensión de 

los viajes y en el estatal estos ya son 

pasado, de los cuales solo queda la es-

peranza de volver a verlos. 

Creo por la opinión recogida en la calle 

que no exagero si digo que dada uno de 

los cubanos nos preguntamos si este 

tema se solucionará en algún momento, 

varias son las historias recopiladas de 

personas que buscan alternativas para 

tratar de mitigar los malos olores provo-

cados por la ausencia de estos produc-

tos, muchos han tomado como iniciativa 

a la falta de desodorante la utilización de 

alternativas populares como untarse bajo 

los brazos limón o bicarbonato de sodio 

los cuales se encuentra también en au-

sencia. 

Al jabón se le ha tenido que buscar como 

alternativa la elaboración de algo pareci-

do pero hecho con cebo de ganado va-

cuno, sosa cáustica y algunos otros que 

es mejor ni averiguarlos y con esto se 

lava la ropa y mucha gente hasta se ba-

ña con el. 

Ahora la pasta dental si no admite inven-

to y esta es una de las más perseguidas 

por todos, donde haya un tubo de pasta 

las personas van a la carrera y pagan lo 

que les pidan pero nada que aparece. 

Muchos han sido  los memes en redes 

sociales y las criticas en las calles pero 

estos productos más que de primera ne-

cesidad diría yo imprescindibles para el 

diario siguen sin aparecer. 

El gobierno régimen prometió pública-

mente en el Noticiero Nacional de la Te-

levisión Cubana (NTV) que ya las mate-

rias primas necesarias para elaborar es-

tos productos estaban en manos de la 

empresa estatal SUCHEL S.A. pero has-

ta el momento nada que aparecen y la 

necesidad cada día aumenta más mien-

tras se va agotando lo poquito que queda 

en cada hogar, esto evidencia una ves 

más ante los ojos de todos las mentiras 

del régimen cubano que promete y no 

cumple, que no le importa en lo más mí-

nimo el bienestar del pueblo y para más 

ahora le importa mucho menos la higiene 

de las personas que si no fuera por el 

tapabocas no pudieran hablar de frente. 

La conclusión a este tema es que cada 

día hay menos de todo en el país y más 

necesidad, que el pueblo sigue padecien-

do las mentiras y el abandono mientras 

los corruptos en el poder lo tienen todo.  

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. La mala calidad 

de la pasta de croqueta recibida en la 

bodega La Quinta de Güines es denun-

ciada por 10 vecinos en la oficina de 

atención a la población del gobierno mu-

nicipal este lunes 8 de junio. 

La falta de frio en el traslado del produc-

to ocasionó que este llegara en mal esta-

do a la bodega siendo esta la última en 

recibirla y aún así el administrador de la 

unidad decidió proseguir con la venta de 

la pasta. 

Esta unidad no cuenta con nevera para 

preservar los productos de frio que mu-

chas veces entran un día y se venden al 

otro. 

El administrador de la bodega Hilario 

Medina expresó en público que no era su 

culpa la mala calidad de la pasta de cro-

queta y que quien quisiera comprarla 

que lo hiciera y si no que se quejaran. 

Josefina Garriga vecina de la bodega 

expresó que se sintió indignada con la 

respuesta del administrador. 

“Aunque reconozco que no es su culpa 

la mala calidad con que llegó también 

reconozco que si es su responsabilidad 

no recibirla así y presentar él mismo una 

queja por la mala condición de esta y 

mucho menos venderla a sus propios 

vecinos”, afirmó Josefina. 

Manuel Arencibia vecino de la bodega 

afirmó que tanto la empresa de BENE-

GAS como la de COMERCIO se tapan 

con la misma colcha. 

“no es la primera ves que viene uno de 

los productos alimenticios en mal estado 

pero si es la primera vez que duele tanto 

a la población por la situación que en-

frentamos con la escasez de alimentos y 

la COVID-19” 

Trabajadores descargando la pasta. 
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 Ni para los puercos sirven las croquetas 

Sin productos de aseo en plena pandemia 
Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Por: Ileana Rodríguez 

Cubana de a pie 

L 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. Desta-

cada agrupación de rumba 

Rumberos de Mayabeque 

captó nuevos talentos en el 

municipio de Güines la prime-

ra semana de junio con el ob-

jetivo de formar futuras agru-

paciones en la provincia. 

Con el propósito de fomentar 

la rumba en la provincia la 

destacada agrupación de pri-

mer nivel en el catálogo de 

excelencia de la cultura cuba-

na ofrece la posibilidad de 

aumentar la cantidad de rum-

beros en Mayabeque con la 

programación de eventos futu-

ros de rumba en varios muni-

cipio como Güines, Madruga y 

Bainoa. 

La agrupación ha sido defen-

sora de rumba desde su fun-

dación en diciembre del 2016, 

“no abogamos por un grupo, 

abogamos por la rumba como 

movimiento. Está demostrado 

que en todos los municipios 

gusta la rumba lo hemos com-

probado en Bainoa pero sobre 

todo en Güines, donde tam-

bién impera el punto cubano, 

el cual ha sido potenciado 

como deseamos que se po-

tencie la rumba”, expresó Raúl 

Cabrera León director y funda-

dor de la agrupación. 

Tambores de rumba. 

 

Mayabeque, ICLEP. Inten-

sas lluvias locales ocurrida el 

sábado 6 de junio afectaron la 

vía principal de acceso al po-

blado Alejandría pertenecien-

te al municipio de Güines. 

La falta de mantenimiento y la 

inexistencia de cunetas para 

que corra el agua en tempora-

da de lluvias dejó graves es-

tragos en el camino del pobla-

do el cual no recibe manteni-

miento desde hace 15 años. 

“Se han olvidado de este pue-

blo”, expresó Roilán García 

vecino de la comunidad mien-

tras observaba el daño del 

camino. 

“Hemos pedido en todas la 

instancias del partido y el go-

bierno que reparen el camino 

que ya antes de la lluvia esta-

ba bastante malo pero ahora 

si quedó intransitable”, añadió 

Roilán. 

Mercedes Arocha delegada 

de la zona expresó que ese 

es un punto más que conoci-

do en el gobierno pero que 

aún sigue pendiente su repa-

ración. 

“Yo ya no se que decirle al 

pueblo cada ves que me pre-

guntan cuando lo van a arre-

glar, me da pena con mis ve-

cinos no tener una respuesta 

aún y ya este problema se ha 

planteado todos los años des-

de hace 6 años consecuti-

vos”, afirmó la delegada. 

Camino de Alejandría. 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Trabajadores de la 

empresa Comunales barren las calles de 

Güines sin los medios de protección ne-

cesarios para evitar contagios ante la 

pandemia del SARS CoV-2. 

Aún el coronavirus sigue vigente en el 

país mientras los trabajadores encarga-

dos de la higienización de las calles en 

Güines tienen que salir a diario sin los 

medios de protección necesarios para 

cuidar su salud. 

La ausencia de guantes protectores para 

realizar esta actividad expone a los ba-

rrenderos de la provincia al contagio no 

solo de la COVID-19 sino de otras tantas 

enfermedades presentes en la isla. 

“Estas personas recogen la basura que 

desecha la población día a día y muchas 

veces hasta con las manos que los he 

visto yo”, afirmó Julio Medina vecino de 

calle 115. 

Julio declaró que ha visto a estos trabaja-

dores muchas veces tener que recoger 

los desechos con sus manos por no te-

ner recogedor. 

Orlando Agudelo trabajador de comuna-

les declaró que el recogedor que el utiliza 

es el de su casa porque la empresa no le  

ha proporcionado ninguno. 

“Hace dos meses que pedí una escoba y 

un recogedor y no me lo han dado y el 

cesto funciona porque lo mantengo arre-

glado”, afirmó. 

“Si no trabajo me quitan el sueldo y me 

botan de la empresa pero tampoco dan 

nada para trabajar”, añadió Orlando. 

Javier Mendoza jefe de brigada de los 

barrenderos Güines informó que no se 

han entregado los medios porque actual-

mente no hay existencia en almacén de-

bido a la COVID-19. 

Trabajador barriendo las calles. 
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Trabajando en la calle sin medios de protección 

Camino de acceso intransitable La Rumba, tradición y cultura 

Por: Amaury Sáenz 

Cubano de a pie 

Por: José A. Roque 

Cubano de a pie 

Por: Laura Medina 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 



 

 

         imarrón de Mayabeque| Junio /  2020 |  Año 5 Edición Quincenal No 76  

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Nuevo foco de 

contagio por la acumulación de basura 

es reportado por los vecinos de la comu-

nidad la Zenaida esta primera semana de 

junio. 

La demora en la recogida de los 

desechos en los puntos de vertedero de 

la comunidad ha generado gran acumu-

lación de basura sirviendo esto como 

hogar para vectores como el Aedes Ae-

gypti, los ratones y las cucarachas que 

se ven a simple vista. 

“La brigada de recogida de desechos 

hace más de dos semanas que no se 

reporta por la zona y la acumulación de 

basura crece con cada día que pasa”, 

expresó Noel Díaz vecino de la comuni-

dad. 

Además también confirmó Noel que se 

ha informado a la empresa de comunales 

la existencia de estos vertederos los cua-

les están en la calle principal del poblado 

muy cerca de las viviendas. 

“Ya se han reportado más de 10 casos 

de dengue en la localidad y las autorida-

des de salud pública tampoco toman me-

dida efectivas en el control de los vecto-

res”, aseguró Carmela Cueto vecina de 

la localidad. 

También informa Carmela que de los 10 

casos reportados con dengue hay dos 

familias completas enfermas y que hasta 

el momento nadie de salud pública ha 

hecho una revisión focal en esas casas. 

Moraima Caraballo vecina de la zona 

expresó que la despreocupación del go-

bierno respecto a este tema es abruma-

dora y preocupante porque no es solo un 

caso aislado sino que son varios ya. 

“Todo ahora es la COVID-19 pero el den-

gue también es mortal y se están combi-

nando las dos enfermedades mientras 

que el régimen solo le presta un poco de 

atención a una sola”, afirmó. 

“La insalubridad genera estas situaciones 

pero la principal causa es el abandono 

del estado hacia los pobladores, ahora 

hay más permanencia en casa por lo que 

la cantidad de basura y desechos au-

menta pero lo que no ha aumentado es 

la recogida de estos por parte de comu-

nales ni el chequeo de los vectores por 

salud pública”, confirmó Moraima. 

Idalmis Linares trabajadora de la campa-

ña anti vectorial de salud pública informó 

que la falta de recursos para la fumiga-

ción en estas áreas es un problema hoy 

pero que la principal causa es que los 

vecinos no hacen auto focal y esto crea 

las condiciones propicias para el surgi-

miento de dichos vectores. 

Basurero en la calle principal. 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Dieciséis reclama-

ciones de clientes reportó el Banco de 

Crédito y Comercio (BANDEC) del muni-

cipio de Güines esta primera quincena 

de junio por transferencias demoradas o 

rebotadas por el propio banco. 

No es la primera vez que una crisis de 

este tipo es reportada por BANDEC en el 

municipio pues su nivel de procesamien-

to de transferencias vacarías desde el 

exterior suele saturarse y esto trae como 

consecuencia que dichas transacciones 

sean rebotadas por el sistema o demo-

ren más de lo común. 

Marialis Córdoba trabajadora del banco 

explicó que las transferencias suelen 

demorar entre 10 o 15 días máximo pero 

que esta quincena hay transferencias 

que llevan más de 20 días pendientes. 

Además agregó que el sistema en el mu-

nicipio funciona en tres pasos, “primero 

deben entrar las transferencias a la ge-

rencia de BANDEC en la capital, des-

pués a la provincia y posteriormente a 

los respectivos municipio”, explicó Maria-

lis. 

Liliana Becerra vecina de Avenida 85 

expresó que su hermana le envió una 

transferencia desde México hace 28 días 

y sabe que ya entró al país porque llamó 

a la gerencia en la Habana pero aún esta 

no llega al municipio. 

“Es una falta de respeto interna del ban-

co tanta demora porque a los 3 días de 

mi hermana haber hecho la transferencia 

ya esta había llegado a la Habana pero 

lleva 25 días de la habana al municipio”, 

informó  Liliana. 

El sistema de BANDEC es uno de los 

menos eficientes en cuanto a transferen-

cia y uno de los que más reclamaciones 

recibe por parte de los usuarios que acu-

den a el. 

BANDEC de Güines. 
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Transferencias demoradas en BANDEC 

Peligro inminente con el Aedes  

Por: Josué Peraza 

Cubano de a pie 

Por: Estela Gallo 

Cubana de a pie 
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as nuevas medidas que im-

pondrá el departamento del 

tesoro de los Estados Unidos de Nor-

teamérica a la subsidiaria FINCIMEX 

perteneciente a la corporación CIMEX 

de Cuba la cual pertenece a su vez 

por completo al régimen militar tiene 

como objetivo principal evitar que el 

dinero siga entrando directo a la dicta-

dura cubana y que el destino final de 

este sea llegar a sus verdaderos due-

ños que es el pueblo. 

Los cubanos nunca se han beneficiado 

realmente de las remesas, o sea, nun-

ca han recibido en sus manos el dólar 

tal cual es mandado desde los Esta-

dos Unidos por sus familiares sino que 

el régimen se queda con esa moneda 

y entrega a los cubanos el peso con-

vertible (CUC) que no vale más que en 

el propio país y además agregan un 

gravamen del 10% a cada dólar que 

entra al país o sea que cuando un fa-

miliar envía 100 USD acá se reciben 

90 CUC y si a eso le agregamos que 

los productos que se venden en los 

mercados minoristas tienen un grava-

do del 240% en sus precios podemos 

concluir que el gobierno se queda con 

el 74.33% del envío total. 

Según explica Emilio Morales repre-

sentante de Habana Consulting Group 

desde Estados Unidos en conferencia 

ofrecida a periodistas de varios medios 

internacionales en conjunto con Fun-

dation for Human Rights in Cuba estas 

medidas no van en contra del pueblo 

cubano sino en contra de los militares 

de alto rango que se benefician de 

estas transacciones financieras que 

por demás controlan también los mer-

cados de ventas minoristas en divisas. 

Se expone en la conferencia la falta de 

transparencia de estas transacciones 

por parte del Banco Central de Cuba, 

el cual ha sido incapaz de emitir algún 

informe que muestre realmente como 

se mueven estas finanzas que ante los 

ojos expertos caen en un hueco negro 

del cual no se sabe más nada ni a 

donde van ni en que se utilizan. 

El departamento del tesoro se pronun-

ciará el viernes 12 de junio y expondrá 

cuales serán las sanciones definitivas 

contra FINCIMEX, estas sanciones 

pueden afectar el envío de dinero a 

través de Western Union, pero será 

decisión de la propia compañía des-

pués que valoren las medidas si les es 

conveniente dejar sus sucursales en 

Cuba o no. 

Lo que se espera con estas sanciones 

es que el régimen militar reduzca su 

adquisición del dólar a través de las 

remesas lo cual ha sido un negocio 

bien hilvanado que reporta ganancias 

multimillonarias y que este llegue por 

vías formales o informales a las manos 

de los cubanos que son los que real-

mente deben recibirlos explicó el De-

partamento del Tesoro. 

Desde que se anunció que la subsidia-

ria de la corporación CIMEX estaba en 

la lista negra de empresas sanciona-

das de Cuba los cubanos se han he-

cho una pregunta, ¿se queda o se va 

Western Union?, el envió de remesas 

ha sido desde hace muchos años una 

entrada monetaria que alivia la econo-

mía de las familias cubanas pero tam-

bién ha sido una de las formas que ha 

encontrado el régimen de recaudar 

esta moneda de valor internacional 

para sus propias arcas. 
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Sanciones para el régimen militarizado 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: Alfredo Zallas 

Cubano de a pie 
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