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Mayabeque, ICLEP. “¿Dónde 

están los dólares?”, se pre-

guntan los pobladores de Ma-

yabeque ante las puestas del 

Banco de Crédito y Comercio 

(BANDEC) de la provincia al 

verse imposibilitados para 

adquirirlos legalmente en las 

sucursales bancarias del es-

tado. 

La implementación de los 

nuevos puntos de venta en 

USD ha traído como conse-

cuencia un aumento exponen-

cial en la necesidad de adqui-

rir dólares americanos para 

realizar las compras por tarje-

ta en estos mercados, actual-

mente los bancos no están 

vendiendo USD ni Euro lo que 

lleva a los Mayabequences a 

recurrir al mercado negro pa-

gando estas monedas a so-

breprecio. 

“Tenemos que pagar el Dólar 

caro y comprar en estas tien-

das porque es donde único 

hay productos actualmente”, 

manifestó Arianna Fernández. 

Además agregó que reconoce 

que estos mercados son una 

forma más de exprimir al pue-

blo y recoger los dólares que 

van quedando en este país. 

“Es una falta de respeto al 

pueblo lo que están haciendo, 

inauguran nuevas tiendas por 

dólares americanos surtidas 

con todo lo que carecemos en 

los demás puntos, claro les 

conviene para recoger el di-

nerito americano que va que-

dando en el país porque en 

los bancos no venden un solo 

dólar, al contrario solo com-

pran”, afirmó Francisca More-

jón. 

Ana Gladis Martínez presi-

denta del BANDEC de San 

José declaró que actualmente 

no tienen liquidez suficiente 

para vender dólares al pue-

blo. 

Banco de San José. 

 

Mayabeque, ICLEP. Nueva-

mente el régimen niega la 

ayuda a Ana Huerta, anciana 

de 72 años que vive en condi-

ciones inhumanas en el po-

blado de La Cruz. 

Es la tercera vez que el régi-

men niega la ayuda a la an-

ciana sin justificación aparen-

te, este caso ha sido reporta-

do en 4 ocasiones a la direc-

ción municipal de vivienda y 

al gobierno del municipio. 

“Ya estoy cansada de espe-

rar, me voy a morir sin una 

casa decente”, dijo la anciana 

a la trabajadora social Suleidy 

Vilaú encargada de darle se-

guimiento a este caso social 

de la comunidad La Cruz. 

Suleidy declaró que el caso 

de Ana es el más critico del 

municipio en cuanto a calidad 

de vida y las pésimas condi-

ciones donde vive. 

“Esta anciana vive sola, sin 

más que una ayuda de 147 

pesos cubanos para pasar el 

mes y aún así no le acaban 

de asignar el subsidio para 

la construcción de su casa”, 

afirmó. 

Este es el segundo caso re-

portado en la provincia en lo 

que va de año a la cual en 

gobierno le niega rotunda-

mente una ayuda. 

“Conozco a Ana desde hace 

20 años y siempre ha vivido 

sola y sin posibilidades, pero 

es una excelente persona y 

no molesta a nadie, si alguien 

necesita esa ayuda es ella y 

aún así el gobierno no se la 

ha dado”, expresó Felipe He-

rrera. 

Imagen de Ana en su casa.  

 
Convención de los derechos del niño  

Artículo 6.  

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el dere-

cho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posi-

ble la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 7. 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su naci-

miento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a ad-

quirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a cono-

cer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos dere-

chos de conformidad con su legislación nacional y las obliga-

ciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 

internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 

cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 
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Régimen niega ayuda a anciana Bancos sin Dólares para vender 

Por: Alfredo Zallas 

Cubano de a pie 

Por: Arelys Pérez 

Cubana de a pie 
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Mayabeque, ICLEP. Al me-

nos 10 clientes reclamaron a 

la gerencia de ETECSA el 

viernes 17 de julio debido a  

varios problemas que ha pre-

sentado el servicio Nauta Ho-

gar en el municipio de Güi-

nes. 

Desde hace una semana los 

clientes de esta plataforma ha 

percibido como las horas les 

bajan a un ritmo alarmante, 

situación que ha generado un 

alto nivel de inconformidad 

respecto al servicio de Inter-

net en las casas. 

“Nos están robando las ho-

ras”, así se expresó Odalis 

Duarte vecina de calle 92 al 

referirse al problema que está 

presentando la empresa de 

ETECSA respecto a este ser-

vicio. 

“Yo pago 15 CUC al mes por 

el servicio de nauta hogar y 

me ponen 30 horas más 30 

que le pongo yo a parte y me 

daba ampliamente para el 

mes pero ahora en un día me 

rebajaron 15 horas cuando 

solo estuve conectada 4”, afir-

mó Odalis. 

Moraima Enrique especialista 

comercial de la empresa de 

ETECSA aclara que ya se le 

están dando curso a las que-

jas y al parecer ha habido 

algún problema de configura-

ción. 

“Los especialistas están tra-

bajando en darle solución a 

este pequeño problema y las 

horas que se descontaron de 

más serás reintegradas al 

próximo mes”, aseguró. 

Idania Fuentes vecina de ca-

lle 87 informó haber sufrido el 

mismo problema con las ho-

ras pero además se quejó por 

lo lenta que estaba la red ha-

ce unos días. 

“Entre lo lenta que estaba y 

las horas que perdí me era 

mejor conectarme en un par-

que”, aseguró. 

TelePunto de ETECSA. 

 

Mayabeque, ICLEP. Varias 

reclamaciones ha recibido la 

dirección municipal de comer-

cio por la mala calidad de la 

leche en polvo vendida para 

los niños este mes en la co-

munidad Paraíso. 

A pesar de otras denuncias 

recibidas en la dirección de 

comercio de Güines respecto 

a la mala calidad de la leche 

estos no han hecho nada al 

respecto para dar solución al 

problema que afecta tanto a 

niños como a personas con 

dietas especiales de leche. 

“Estas quejas se las dan a la 

dirección del combinado lác-

teo de San José”, fueron las 

palabras del sub-director de 

comercio Horacio García a los 

pobladores que presentaron 

su inquietud este 20 de julio. 

“No es culpa de comercio la 

mala calidad de la leche, no-

sotros solo la vendemos en la 

bodega, estas reclamaciones 

se manejan a nivel de go-

bierno y de la empresa de 

productos lácteos”, aseguró el 

directivo de comercio. 

Según declaró la vecina Cari-

dad Bolaños no es la primera 

vez que venden la leche en 

malas condiciones y tampoco 

es la primera vez que se que-

jan en la dirección de comer-

cio y en la sede del gobierno 

municipal. 

“Van tres veces que la leche 

viene mala, la haces y se cor-

ta al momento o se hace pelo-

tas y así no se le puede dar a 

los niños porque les hace da-

ño. El mes que viene así hay 

que inventar para que tengan 

algo que tomar”, afirmó. 

Orialis Márquez vecina de la 

comunidad Paraíso aseguró 

que esta leche es vieja y está 

vencida. 

“Están vendiendo las bolsas 

sin fecha de producción ni de 

caducidad para que no nos 

demos cuenta”, agregó. 

Leche de mala calidad.  
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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 princi-

pio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) 

admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o 

palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuen-

tran 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 decodifi-

cación de los contenidos semánticos en las estructuras lin-

güísticas. 

Semántica lógica, desarrolla una serie de problemas lógi-

cos de significación, estudia la relación entre el signo lingüísti-

co y la realidad. Las condiciones necesarias para que un signo 

pueda aplicarse a un objeto, y las reglas que aseguran una 

significación exacta. 

Semántica en ciencias cognitivas, intenta explicar por qué 

nos comunicamos, y cuál es el mecanismo psíquico que se 

establece entre hablante y oyente durante este proceso. 

Reclamos por la leche vencida Problemas con el Nauta Hogar 

Por: Andrés Díaz 

Cubano de a pie 

Por: Amaury Sáenz 

Cubano de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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 as viejas mañas se vuelven a 

hacer presentes con los nuevos 

mercados de productos varios 

implementados por el régimen castrista 

para seguir recogiendo los dólares que 

guardan los cubanos.  

La ironía de estas nuevas tiendas está 

en que en medio de toda la crisis alimen-

taria que enfrentamos en combinación 

con la pandemia de SARS-Cov2 se 

abren al público nuevos mercados surti-

dos con todos los productos que tanto 

necesitan los cubanos mientras que las 

viejas tiendas en CUC se siguen mos-

trando desabastecidas, con los estantes 

vacíos y sin los productos necesarios 

para el día a día. 

¿De donde salieron todos estos produc-

tos?, hasta hace poco tiempo las inmen-

sas colas en las tiendas para adquirir 

ciertos productos de primera necesidad 

eran impresionantes debido al desabas-

tecimiento constante que presentaban 

estos puntos de venta y de repente se 

inauguran los mercados en dólares ame-

ricanos u otra moneda fuerte a nivel 

mundial como el Euro. 

La cuenta que hay que sacarse es que 

ahora hay de todo pero por USD mien-

tras que el pueblo sigue cobrando en 

pesos cubanos los cuales tienen que 

convertir en CUC posteriormente para 

luego comprar el Dólar por la calle ya 

que el régimen no esta vendiendo ningu-

na de estas monedas al público. 

Todo se basa en un gran sacrificio para 

adquirir esta moneda que crea una enor-

me diferencia social de clases en un país 

donde sus dirigentes se regocijan por la 

supuesta igualdad que brindan a sus ciu-

dadanos mientras que la realidad es otra 

y la supuesta igualdad no existe, la dife-

rencia entre clases sociales es notoria y 

el poder adquisitivo de un trabajador está 

por debajo del concepto mundial de po-

breza extrema. 

¿Cuál es el plan de los dictadores con 

toda esta pantomima?, los mercados 

nuevos no resuelven nada, por el contra-

rio, crean una enorme insatisfacción en-

tre los pobladores que observan todos 

los productos que necesitan en tiendas 

donde quizás nunca puedan comprarlos 

debido a la cantidad de monedas que 

circulan en el país y el alto precio que 

tiene el Dólar en la calle. 

Pocos son los que pueden acceder a 

estos mercados, solo los que tienen me-

jor poder adquisitivo o los que tienen fa-

milia en el exterior. A los dirigentes del 

país no les importa quien compre o como 

sea que compre, no les importa el sacrifi-

cio que tienen que hacer los pobladores 

humildes para comprar lo que necesitan, 

solo les interesa recoger dinero, no im-

porta la forma, no importa la procedencia 

solo importa aumentar sus cuentas. 

Solo podemos esperar que un día real-

mente la igualdad llegue a todos y que 

estas tiendas sean accesibles tanto para 

los que tienen recursos como para los 

que no, esperemos que un día el salario 

medio de un cubano trabajador sea sufi-

ciente para cubrir sus necesidades bási-

cas indispensables. 

 

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Gran revuelo han 

causado las nuevas cadenas de tiendas 

de ventas en USD (United State Dollar) 

entre los pobladores de Güines por la 

cantidad de productos que exhiben res-

pecto a las tiendas en CUC. 

La notable diferencia se ha hecho virales 

en las redes sociales y en las calles don-

de las comparaciones llueven y las criti-

cas crecen cada día más. Güines no es 

la excepción y sus pobladores se suman 

al descontento general por estos nuevos 

mercados que exhiben todo tipo de pro-

ductos a precios nada baratos en USD. 

“No se de donde vamos a sacar dólares 

para comprar en estas tiendas”, es la 

frase que más se escucha en las calles 

del municipio desde la apertura del mer-

cado en USD anexado a la tienda La 

Espiga de Oro. 

“Hay muchas cosas, pero no hay como 

comprarlas, realmente estas tiendas no 

son para todo el mundo, esto es solo 

para quien tenga familia en otro país y 

para quienes pueden pagarlo”, aseguró 

Tamara Hernández. 

“Lo peor es que siempre salen las com-

paraciones, en las tiendas de USD hay 

de todo y en las tiendas en CUC casi 

nada y los estantes vacíos”, añadió. 

Marcos Pita trabajador de la corporación 

CIMEX del municipio explicó que todas 

las tiendas, mercados y puntos de venta 

se irán abasteciendo paulatinamente 

según la cantidad de productos en exis-

tencia. 

Marta Elena Carrasco y Francisco Cruz 

concuerdan en que estas diferencias 

llegaron para quedarse. 

“Siempre ha habido estos productos en 

almacén solo que decidieron sacarlos en 

USD porque les combiene más recoger 

dólares que el CUC que es solo un in-

vento cubano. Parece mentira que en los 

años 80 era penalizado el dólar en Cuba 

y ahora hacen de todo para recoger la 

mayor cantidad”, afirmaron. 

Tiendas en CUC vs USD.  
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 Diferencias visibles, USD vs CUC 

El régimen se enriquece a costillas del sacrificio ajeno 
Por: Yohandri Salas 

Cubano de a pie 

Por: Marianela Arocha 

Cubana de a pie 
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Mayabeque, ICLEP. Sancio-

nados con separación del cen-

tro y multa administrativa dos 

trabajadores del restauran 

estatal Beijing por apropiación 

indebida de mercancía de al-

macén. 

Los ciudadanos implicados se 

dedicaban a sacar productos 

alimenticios al por mayor para 

posteriormente almacenarlos 

en una casa particular con la 

finalidad de vender estos pro-

ductos a clientes específicos. 

Pedro Carvajal gerente del 

restauran niega tener conoci-

miento del hecho y también 

niega estar implicado. 

“En papeles todo estaba bien, 

el almacenero y un jefe de 

turno fueron los implicados y 

lo tenían todo bien cuadrado, 

por eso no me di cuenta a 

tiempo”, afirmó Pedro. 

Carmen Pozo vecina de la 

casa utilizada como almacén 

declaró que ella observaba 

regularmente como una per-

sona en moto venía cargada 

con diferentes productos. 

“Me parecía sospechoso el 

trapicheo que había ahí pero 

como esa casa la visitaba el 

jefe de sector y no pasaba 

nada pensé que era algo nor-

mal o por lo menos autorizado 

por alguna empresa”, añadió. 

Mercancía de contrabando.  

 

Mayabeque, ICLEP. Aumen-

ta el abandono por parte del 

estado a ancianos del munici-

pio en el mes de julio eviden-

ciando la falta de preocupa-

ción respecto a estos casos. 

Tal es el caso de Joaquín So-

lano anciano de 67 años de 

edad que actualmente se en-

cuentra desamparado de toda 

ayuda posible por parte del 

estado, durmiendo en los por-

tales y comiendo de lo que 

encuentra en la basura. 

Varias han sido las denuncias 

que ha recibido el gobierno 

del municipio respecto a este 

caso y hasta la fecha no han 

hecho nada para ayudar a 

Joaquín. 

Clara Delia Fernández repre-

sentante del gobierno explica 

que el anciano no aplica para 

ingresar en el hogar de ancia-

nos. 

“Hemos hablado varias veces 

con él pero no está dispuesto 

a ingresar en el hospital”, ase-

guró la funcionaria. 

Estela Cuervo declaró que 

ella ayuda a Joaquín como 

puede. 

“Le doy un poco de comida 

cada vez que pasa por mi 

casa y le he regalado alguna 

ropita que se le ha quedado a 

mi hijo, realmente me da lasti-

ma verlo en esas condiciones 

y el gobierno no hace nada 

por él, aquí donde tanta igual-

dad se proclama”, añadió. 

Imagen de Joaquín. 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Presentan quejas 

los usuarios de la tienda Panorama por la 

falta de capacidad en el guarda bolsos 

de la unidad, situación que provoca el 

incremento de la espera en el exterior del 

establecimiento. 

Hace 10 meses que la gerencia de la 

tienda recibió varias quejas del mismo 

tipo respecto a la capacidad del guarda 

bolsos de la unidad y esta se comprome-

tió instalar más estantes para aumentar 

la cantidad de bolsos a guardar, pero aún 

no han resuelto el problema. 

“Cada vez que uno viene a esta tienda 

siempre es lo mismo con el guarda bol-

sos, solo caben 10 y ahora que las colas 

son mas largas por la situación de la CO-

VID se pasa uno el día para poder en-

trar”, aseguró Ismaris García. 

Adelaida Ramírez jefa de área de la tien-

da explicó que la situación con el guarda 

bolsos se debe a una cuestión de presu-

puesto. 

“Hace 10 meses que se le planteo a la 

dirección general de CIMEX la necesidad 

de aumentar los estantes del guarda bol-

sos de la tienda pero hasta ahora esta-

mos esperando que lleguen los 3 nuevos 

estantes que aumentarían la capacidad 

de 10 que actualmente hay a 40”, añadió. 

Orlando Verdecia usuario de la tienda 

comentó que la falta de capacidad en el 

guarda bolsos es el problema principal 

con las largas colas que se forman en el 

portal del mercado. 

“Necesitamos que amplíen 

la capacidad porque de lo 

contrario hay que guardar el bolso o la 

mochila que uno tenga en otra tienda 

para poder entrar a esta”, explicó. 

“Además de que esta es una de las tien-

das donde más productos sacan con fre-

cuencia y eso genera que se acumulen 

gran cantidad de personas para entrar”, 

añadió Orlando. 

Guarda bolso de la tienda Panorama. 
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Capacidad limitada en el guarda bolsos de la tienda Panorama 

Viviendo en las calles Mercancía por la izquierda 

Por: Dailyn García 

Cubana de a pie 

Por: Manuel Mujica 

Cubano de a pie 

Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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Mayabeque, ICLEP. A raíz de varias 

denuncias hechas por pobladores de 

Bejucal separaron definitivamente a 3 

trabajadores de la OFICODA por utilizar 

la burocracia como método para sacar 

dinero a lo vecinos del municipio. 

Hace 6 meses que empezaron las quejas 

de los pobladores de Bejucal respecto a 

que varios funcionarios de la OFICODA 

cobraban por agilizar los tramites que allí 

se hacen, esta situación fue denunciada 

ante la oficina de atención a la población 

del gobierno municipal. 

Después de un proceso de auditoría a la 

cede de OFICODA en el municipio se 

detectaron una serie de problemas con 

papeles y trámites que no estaban en 

regla como debería ser. Esta situación 

destapó el alto nivel de corrupción inter-

na que había en la oficina resultando en 

la separación definitiva de 3 

funcionarios de la entidad. 

“Yo fui a hacer una libreta nueva por de-

terioro y la cantidad de papeles que me 

pidieron me llevó más de un mes tener-

los todos, me pidieron un papel de la bo-

dega, de la carnicería, del presidente del 

CDR y varios más, sin embargo un ami-

go mío que fue por lo mismo pero él si 

pagó se la hicieron en el día y no le pidie-

ron nada de papeles, todo se resumía al 

dinero”, aseguró Hilario Delgado. 

Además también comentó Hilario que su 

amigo le dijo que esto de la cantidad de 

papeles lo hacían intencional para que 

las personas pagaran por hacer el trámi-

te y quedar ellos como los buenos. 

Raquel Crespo directora de OFICODA en 

Bejucal declaró que realmente los funcio-

narios no estaban pidiendo dinero por 

hacer el trámite sino que algunas perso-

nas le habían hecho regalos por ayudar-

los a resolver el problema. 

“No estoy diciendo que esté bien lo que 

hicieron, sino que realmente ellos no pe-

dían directamente dinero por realizar el 

tramite, las personas en agradecimiento 

le daban algo. Aceptar regalos de los 

vecinos tampoco está permitido y por eso 

fueron expulsados”, añadió. 

Josefina Núñez víctima del hecho decla-

ró que a ella le dijeron en su propia cara 

que si quería que el trámite fuera más 

rápido pagaba 500 pesos y le salía en el 

día. 

“Estaban pidiéndolo descaradamente, 

como si fuera un chantaje, por eso esta 

bien que los sacaran de la OFICODA 

porque el que viene aquí es porque no 

tiene muchos recursos”, expresó. 

Oficina de la OFICODA.  

 

 

 

Mayabeque, ICLEP. Aumentaron las 

denuncias en esta segunda mitad del 

mes de julio de los vecinos del reparto 

Osvaldo Sánchez a la empresa de Co-

munales del municipio de Güines por la 

acumulación de basura y la demora en 

su recogida. 

En más de 8 ocasiones el delegado de la 

comunidad y los propios vecinos han ido 

personalmente hasta la empresa de co-

munales del municipio de Güines a de-

nunciar la acumulación de basura en el 

reparto por las demoras en la recogida 

de la misma, esta situación no es nueva 

en el reparto, pero la demora de este 

mes ha sido la mas larga en todo lo que 

va de año según reportan los propios 

vecinos. 

“Necesitamos que recojan la basura ya”, 

expresan los vecinos del reparto ante la 

dirección de comunales. 

Oslirio Barceló Delegado de la zona de-

claró que él ha ido en 3 ocasiones a la 

empresa de comunales para reportar la 

acumulación de basura y la demora en la 

recogida. 

“Llevan más de dos semanas dándole 

largas al asunto y la basura sigue cre-

ciendo porque los contenedores ya están 

llenos y no les cabe más nada”, afirmó. 

Penélope Barrios vecina del reparto de-

claró que ella también ha ido a la empre-

sa de comunales a denunciar la acumu-

lación de basura. 

“Al parecer por los canales pertinentes 

no se va a resolver nada, hay que ir di-

rectamente al gobierno municipal o al 

provincial a ver si así hacen algo respec-

to al tema de la basura que sigue acu-

mulándose y la solución cada día más 

lejos”, expresó la vecina. 

Federico Fernández responsable de 

atención a la población en la empresa de 

comunales declaró que el problema que-

dará solucionado antes de que finalice el 

mes. 

“Es que la acumulación de basura ha 

sido un problema en crecimiento en este 

mes y estamos tratando de darle solu-

ción a todas las denuncias recibidas, ya 

el reparto Osvaldo Sánchez está incluido 

en las zonas de prioridad para la recogi-

da de residuos”, explicó. 

Basurero del reparto Osvaldo Sán-

chez. 
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Acumulación de basura por abandono de Comunales 

Expulsados de la OFICODA 

Por: Ileana Rodríguez 

Cubana de a pie 

Por: Martha E. Rosales 

Cubana de a pie 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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a falta de alimentos que está 

sufriendo el pueblo de Cuba 

en medio de la COVID-19 ha golpeado 

directamente al sector más vulnerable 

de la sociedad cubana (el pueblo tra-

bajador), mientras se toman medidas 

para nada eficientes en beneficio de 

unos cuantos la inmensa mayoría si-

gue sufriendo de necesidades. 

Hay una enorme falta de los productos 

más básicos como son los alimentos y 

los productos de aseo, esto directa-

mente ocasiona que los precios de 

estos productos en el mercado negro 

se eleven considerablemente. Una 

libra de arroz ha llegado a subir 16 y 

hasta 21 pesos por encima de su pre-

cio habitual, la carne de cerdo ha 

subido entre un 50 % y un 60 % res-

pecto a su costo en el mismo periodo 

del año anterior, otro ejemplo es el 

pollo cárnico altamente consumido en 

toda la isla y que actualmente se en-

cuentra inaccesible a la mayoría de las 

personas. 

Lo que llama la atención ante toda es-

ta situación es que hay personas que 

se están dedicando a vender estos 

productos que solo se comercializan a 

nivel de estado en una especie de 

combo, ofertan todo lo que el estado 

debería vender pero que no se en-

cuentra en las tiendas. El combo con-

siste en productos varios tales como: 

arroz, frijoles, carne de cerdo en diver-

sas variedades, paquetes de pollo, 

viandas y productos de aseo, también 

dan la posibilidad de adquirir solo co-

mida o solo aseo por supuesto a pre-

cios exorbitantes e impagables para la 

mayoría y es de ahí de donde surge la 

pregunta, ¿de donde sacan todas es-

tas cosas?. 

La respuesta es obvia, pues tienen 

que salir de los almacenes del estado 

pues el régimen es el único que puede 

importar estas mercancías en grandes 

cantidades, lo curiosos es que se lle-

nan la boca diciendo por los medios de 

difusión masivos que están atacando 

el acaparamiento y ponen imágenes 

de las personas que venden estas 

mercancías cuando los detienen o los 

multan pero realmente estas personas 

no son la cabeza de este negocio, es-

tas personas son cubanos de a pie 

como todos que no disponen de potes-

tad suficiente para entrar a un almacén 

a cargar un camión de productos a 

menos que alguien de alto nivel los 

solape. 

Esos criminales de cuello blanco son 

los que deberían caer, pues por su 

culpa es que el pueblo está pasando 

hambre y necesidad mientras que 

ellos están viviendo la vida que sus 

cargos les permiten. Esos son los que 

tienen al país entero sumido en una 

crisis, haciendo que el trabajador que 

no cobra más de 20 cuc al mes tenga 

que pagar 12 cuc por un tubo de pasta 

porque el estado no saca a la venta, 

que tengan que pagar 2 cuc por un 

jabón de 0.65 centavos, que tengan 

que pagar la libra de arroz a 20 y 25 

pesos cubanos, la carne de cerdo a 65 

y el paquete de pollo a 300 pesos si 

quieren comer. 

Es que acaso no hay conciencia hacia 

la sociedad, ¿de que igualdad habla 

Canel?, al parecer prefieren hacerse 

los ciegos con los verdaderos culpable 

de que las cosas estés como están en 

este país, prefieren vivir de mentiras y 

seguir engañando al pueblo con el ab-

surdo de que no van a permitir ilegali-

dades cuando deberían atacar las raí-

ces del problema y no las ramas. 

La crisis alimentaria que pasamos ac-

tualmente no se va a resolver cuando 

acabe el coronavirus, ni empezó por 

culpa de la COVID tampoco, eso sim-

plemente fue la excusa perfecta para 

toda esta maquinaria de hacer dinero.  
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El régimen, experto en crear crisis interna 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: Aciel Pérez 

Cubano de a pie 
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Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  
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Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643  
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Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo 
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Diseños variados y calidad garanti-

zada. 

Servicio de impresión y diseño con 
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Contacto: 53609176 

Acércate a nosotros Cimarrón de Mayabeque. 

Taller de carpintería y artesanía. 

Trabajamos de lunes a sábado de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Calidad y garantía. 

Dirección: Calle 85 e/ 83 y 87 

Taller de Celulares 

Desbloqueo, repara-

ción y más. 

Dirección: Avenida 

97 # 135 

Contacto: 56874239 

Unión Patriótica de Cuba UNPACU 

es una organización democrática 

dedicada a la defensa de los dere-

chos humanos en cuba y al cam-

bio. 

Líder Nacional: José Daniel Ferrer  
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