
 

 

 Rechazan vecinos productos 

cárnicos en mal estado 

Indigente duerme en los portales de Güines y culpa al gobierno municipal de su 

situación. 

Reclama sus beneficios económicos a la 

empresa Camiones Rolando Perea disca-

pacitado por accidente laboral. Pág >> 3 

Familias sin techo no han reci-

bido ayuda 

El gobierno aún no repara los daños a las 

viviendas causados por la tormenta tro-

pical Laura. Pág >> 6 

 

Lluvias torrenciales inundan parte de 

la Avenida 77 por alcantarillado de-

fectuoso. Pág >> 7 

Continúa gozando de privilegios ex-

funcionaria corrupta del gobierno muni-

cipal. Pág >> 8 

Cárnicos repletos de moscas son recha-

zados por los pobladores.  Pág >> 2 

Ex-chofer accidentado exige 

respuesta a su empresa 
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Mayabeque, Güines, 4 de septiembre, 

(ICLEP).  Indignados por la burla de las 

autoridades gubernamentales los Güine-

ros rechazaron los cárnicos enviados a 

las bodegas a causa de su mal estado. 

Se podían apreciar estos llenos de mos-

cas además de desprender un insoporta-

ble olor a pocas horas de haber sido de-

positados en las carnicerías este miérco-

les. 

Varios vecinos aseguraron que “es ya la 

cuarta ves en menos de 6 meses que 

mandan cárnicos en mal estado” y que lo 

consideran “una falta de respeto y preo-

cupación del gobierno del municipio” 

ante la crisis alimenticia que enfrenta el 

pueblo. 

“Yo personalmente llamé a la dirección 

de comercio y al gobierno para decirles 

que no recibiría estos productos así”, 

aseguró Joel Roques, administrador de la 

bodega Roberto Méndez. 

Roques afirmó que la respuesta de am-

bas instituciones fue que “había que ven-

derlo así mismo” a pesar de que él se 

había negado a hacerlo.  

El pueblo de Güines culpa al gobierno 

por la mala calidad de los cárnicos, ya 

que en varias ocasiones se han quejado y 

no se resuelve el problema.  

 

 

 

Mayabeque, Güines, 8 de septiembre, 

(ICLEP). Culpan vecinos de la calle 84 a 

la empresa de viales por su falta de res-

puesta ante las quejas por el bache que 

afecta esta zona. 

El hueco surgido en junio del presente 

año comenzó como una pequeña ruptura 

en la calle que fue creciendo hasta medir 

actualmente dos metros y medio de an-

cho por uno de largo y con una profundi-

dad de unos 30 centímetros. 

Desde finales de agosto la circulación 

quedó interrumpida en la intersec-

ción de la calle 84 con las Avenidas 105 y 

107 a causa del ahondamiento del  agu-

jero. 

“Es verdad que se han recibido varias 

quejas de los vecinos, de choferes e in-

cluso del presidente de los Comités de 

Defensa de la Revolución (CDR) de este 

barrio”, aseguró el Licenciado Mario Ven-

to, especialista principal de la empresa 

de Viales. 

Vento confirmó a Cimarrón de Mayabe-

que que “en los próximos días una briga-

da de mantenimiento realizará la repara-

ción”, garantizando su compromiso a  

que “se va a resolver el problema lo an-

tes posible”. 

La recurrencia en la falta de respuesta 

por parte de Viales no da mucha espe-

ranza a los vecinos, aunque esperan que 

esta vez cumplan con su palabra. 

Cárnicos en mal estado son rechazados por los pobladores 

Continuará en la próxima edición... 

EN CASO DE REGISTRO EN DOMICILIO 

PRIVADO.  

“El domicilio es inviolable. Nadie puede 

penetrar en el ajeno contra la voluntad 

del morador, salvo en los casos previstos 

por la ley”, un Derecho humano recono-

cido internacionalmente y constitucional-

mente.  

La Ley de Procedimiento Penal regula el 

procedimiento que deben seguir las au-

toridades para entrar y registrar cual-

quier edificio o lugar cerrado, o la parte 

de él destinada a la habitación de cual-

quier ciudadano cubano o extranjero 

residente en Cuba.  

Requisitos:  

A. Para entrar y registrar su domicilio la 

autoridad debe contar con su consenti-

miento. Usted presta su consentimiento 

cuando usted permite la entrada de las 

autoridades en su casa sin exigirle la or-

den de registro.  

B. si usted no consiente la entrada en su 

domicilio, la autoridad necesita presen-

tarle una resolución fundada del instruc-

tor, aprobada por el Fiscal.  

Excepción: si una persona perseguida se 

refugia en su casa, la autoridad puede 

proceder a la entrada y el registro de su 

domicilio, empleando de ser necesaria la 

fuerza pública y sin cumplir las formalida-

des legales. 
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Bache impide la circulación 

Foto ICLEP 

Mortadela y carne llenas de moscas. 

Bache afecta la circulación de los vehículos. 

Foto ICLEP 

Por: Carmen Bejerano 

Por: Andrés Méndez 



 

 

         imarrón de Mayabeque| Agosto / 2020 |  Año 6 Edición Quincenal No 82 

Mayabeque, Güines, 7 de 

septiembre, (ICLEP). Por el 

burocratismo de la empresa 

estatal de Acopio pierden 

campesinos Güineros más de 

25 toneladas de plátano en el 

campo. 

Después del paso de la tor-

menta tropical Laura por el 

territorio varias plantaciones 

de plátano fueron afectadas  

y aunque la respuesta de los 

campesinos en la recogida de 

los racimos fue inmediata las 

demoras de Acopio causaron 

la perdida total de la fruta. 

“Con el hambre que está pa-

sando el pueblo y por su re-

petida irresponsabilidad deja-

ron perder en el campo todos 

los racimos que acopiamos”, 

afirmó el campesino Raimun-

do Huerta. 

La afectación directa a los 

agricultores provocó que es-

tos se quejaran ante autorida-

des del gobierno y el partido 

en el municipio asegurando 

que “no se recibió una res-

puesta efectiva de ninguna de 

las entidades involucradas”. 

“Los plátanos se pudrieron 

por las aguas, por el tiempo 

que llevan apilados pero so-

bre todo por la demora de 

Acopio que al parecer prefirió 

perderlos y volverse a lavar 

las manos”, aseveró el inge-

niero agrícola Arístides Fun-

dora, especialista Fito-

sanitario de la Cooperativa de 

Créditos y Servicios (CCS) Leo-

nardo Garrido. 

La dirección de Acopio no se 

responsabilizó por las perdi-

das de la fruta, ni de pagar los 

daños por su tardanza. 

Por: Dauviel Lima 

Mayabeque, Güines, 3 de 

septiembre, (ICLEP).  Niega el 

gobierno ayuda monetaria a 

chofer que se accidentó 

mientras trabajaba, por no 

contar con peritaje médico. 

Rolando Perea perdió sus 

piernas a causa de un acci-

dente laboral sufrido en el 

2018 mientras manejaba para 

la empresa estatal de Camio-

nes del municipio 

“Desde ese entonces en la 

empresa, el director y el jefe 

de recursos humanos me en-

gañaron asegurándome que 

mi jubilación por peritaje es-

taba en proceso, pero aún 

continúo esperando ” afirmó 

Perea. 

“He ido varias veces a la em-

presa buscando respuesta y 

solo he visto burocracia” ga-

rantizó el ex-chofer . 

“Estoy sin piernas a mis 54 

años, ¿de dónde busco dinero 

si el gobierno no me quiere 

pagar la seguridad social que 

me corresponde?”, lamentó 

Rolando. 

“Yo atendí ese caso y deter-

miné que por la perdida de 

sus piernas calificaba para 

peritaje médico y entregué 

todos esos papeles a la em-

presa”, aseveró el Doctor Da-

vid Fernández, especialista 

principal del departamento 

de Ortopedia del Hospital 

Provincial Aleida Fernández 

Charduet. 

El director de la empresa no 

quiso dar declaraciones y dijo 

“no vuelvan más por aquí o 

llamo a la policía”, manifes-

tando así su indolencia por 

este caso.  
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Según la posición de la sílaba tónica (de mayor entonación) 

dentro de la palabra, se distinguen cuatro posibilidades de 

acentuación. Lo habitual es que las palabras del castellano 

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

reglas de uso del acento ortográfico o tilde están establecidas 

para saber cuál es la sílaba tónica o para diferenciar palabras 

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

Palabra grave, llana o paroxítona 

Es aquella palabra cuya acentuación fonética recae en la pe-

núltima sílaba. La mayor parte del léxico castellano está com-

puesto por palabras llanas y estas en su mayoría terminan en 

-n, -s o en vocal, tales como hombre, caminas o suben. El 

acento ortográfico lo llevan las palabras llanas que terminen 

en una consonante distinta de -n o -s precedida de vocal, o en 

dos consonantes seguidas (las que sean). Ejemplos: Bolívar, 

débil, látex, kárdex, bíceps 

Sin peritaje médico y sin jubilación  Perdidas cuantiosas por demoras de 

Acopio 

Reglas de acentuación 

Continuará en la próxima edición…... 

Rolando en cilla de ruedas. 

Foto ICLEP 

Plantación de plátano afectada. 

Foto ICLEP 

Por: José Díaz 
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José Azel  

Una nación en busca de un Estado es el título de un brillante 

libro del Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat que expresa los tran-

ces de las aparentemente interminables olas de inmigración 

cubana. Aunque en la práctica diaria las palabras “nación” y 

“Estado” tienden a ser utilizadas como sinónimos, representan 

conceptos diferentes. Un Estado es una unidad geopolítica; 

una nación es un grupo cultural y étnico. 

El concepto de nación-Estado infiere que su población com-

parte un lenguaje, historia, cultura comunes, y por consiguien-

te constituye una nación. Una nación-Estado legítima depende 

de su unidad geopolítica -el Estado- para promover la unidad 

nacional en la vida económica y cultural. Esos conceptos pue-

den estimular nuestra comprensión del fenómeno de la inmi-

gración cubana y su relación con el Estado castrista y la comu-

nidad cubanoamericana. 

Desde la revolución cubana en 1959 aproximadamente el 20 

por ciento de la población cubana ha escapado del Estado cu-

bano, y la tendencia a emigrar se ha acelerado en años recien-

tes; abrumadoramente hacia Estados Unidos. Este solo hecho 

debería servir para cuestionar la legitimidad de un régimen 

que ha promovido, no la unidad, sino la separación de la na-

ción cubana. El Estado castrista no ha sido diseñado para ocu-

parse del bienestar de los cubanos, y la nación cubana ha ex-

presado sus preferencias políticas votando de la única manera 

que puede hacerlo: escapando. 

Las naciones-Estado legítimas moldean el Estado a partir de la 

nación. El castrismo ha intentado moldear la nación a partir 

del Estado. 

Una nación-Estado legítima habla en nombre de su ciudadanía 

y busca protegerla en cualquier lugar del mundo, independien-

temente de sus puntos de vista políticos. Pero desde su co-

mienzo el Estado castrista ha hecho precisamente lo contrario. 

Ha buscado estigmatizar a quienes abandonan la isla como si 

ya no fueran parte de la nación cubana. 

Esto trae a colación los aprietos de los cubanos intentando 

abandonar el Estado castrista. Imaginen por un momento a 

miles de ciudadanos americanos varados y maltratados en un 

país extranjero si ellos, escapando quizás de una gran depre-

sión en Estados Unidos, intentaran viajar a su imaginada Uto-

pía. ¿Buscaría el gobierno de EE.UU. protegerlos, o serían 

desechados como indeseables enemigos políticos? Esto último 

es lo que ha hecho el régimen castrista con los cubanos por 

más de cincuenta años. 

Una nación-Estado legítima defiende a sus nacionales inde-

pendientemente de sus afiliaciones políticas. Este concepto 

actualiza a la histórica comunidad exiliada cubanoamericana 

que piensa que los nuevos inmigrantes cubanos “no son como 

nosotros”. Pero una nación es una idea en evolución. Una na-

ción constantemente reevalúa sus elementos constitutivos. 

Cada generación afirmará algunos, y desechará otros. Y así es 

con los nuevos inmigrantes. 

Quienes abandonan la isla hoy pueden parecer más emigran-

tes económicos que exiliados políticos. Pero esa es una distin-

ción confusa cuando se aplica a aquellos abandonando un Es-

tado totalitario que ejerce un control envolvente sobre asun-

tos políticos y económicos. Muchos, puede asumirse, en un 

momento apoyaron al régimen castrista. Algunos pueden in-

cluso mantener ciertas afinidades selectivas con el estatismo 

bajo el cual crecieron. Sin embargo, son parte de la nación cu-

bana. 

Para los inmigrantes cubanos de hoy, de hecho para la mayo-

ría de los cubanos de la isla, la comunidad cubanoamericana 

es su Estado simbólico, y su Estado económico concreto. Los 

inmigrantes cubanos son una nación repudiada por el Estado 

castrista, pero siempre aceptados sin ningún test ideológico 

por el exilio histórico, aunque a veces con reservas.  

Los cubanoamericanos han hecho de Estados Unidos su nación

-Estado de jure, y a la vez los cubanoamericanos se han con-

vertido en el Estado de facto para la nación cubana. 

Y con esto la comunidad cubanoamericana acepta la responsa-

bilidad ciudadana de exponer que los abusos a la ley y genero-

sidad de EE.UU. deben ser condenados vigorosamente y la 

actividad delictiva perseguida. Y sí, las leyes y regulaciones 

quizás necesiten modificarse para adecuarse a la nueva reali-

dad de la nación cubana que continúa abandonando el Estado 

castrista. 

Los cubanos en el exilio son mejor comprendidos como una 

nación sin un Estado, como un enclave que permanece espiri-

tualmente atado a Cuba. Una nación que, con el paso del tiem-

po, se compromete más con las libertades individuales. Y así 

serán los últimos inmigrantes, porque la nacionalidad no es un 

lugar, y los puntales fundamentales de la nacionalidad son 

nostalgias y solidaridad. 

Inmigración cubana: Una nación en busca  
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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 Rosa madres de uno de nuestros colaboradores y a su nieta. 

Muchas Felicidades en el 

día de su cumpleaños les 

desean sus familiares a la 

pequeña Yusnavi y a su 

abuela Rosa que cumplen 

años el mismo día. 
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Aún sin terminar la pandemia de Corona-

virus en el país, la errada decisión de las 

altas esferas del Ministerio de Educación 

apoyadas por el dictador cubano Miguel 

Díaz-Canel Bermúdez de terminar un 

curso escolar forzado para empezar el 

otro en noviembre puede convertirse en 

una bomba de tiempo en contra de los 

más pequeños de casa. 

Sin garantías de una buena alimentación, 

sin los medios de protección necesarios y 

con la dificultad de controlar a niños y 

adolescentes que inconscientemente 

tienden a reunirse en grupos y con una 

baja conciencia del peligro que represen-

ta la COVID-19 para la salud este curso 

escolar puede ser una receta para el 

desastre. 

Diariamente están saliendo elevadas ci-

fras de casos de contagio por Coronavi-

rus en todo el país con tendencias a subir 

y esto solo lo que dicen oficialmente, ya 

se han reportado en varias escuelas ca-

sos de alumnos y profesores contagiados 

y lo peor es que se desconocen las fuen-

tes. 

Estas situaciones exponen a uno de los 

grupos más vulnerables de la sociedad 

(los niños) y a pesar de que la gran ma-

yoría de los padres no estuvieron de 

acuerdo con el comienzo de este curso 

impuesto por el régimen no se pudo ha-

cer otra cosa que dejar ir a los menores a 

la escuela después de cuidarlos durante 

tanto tiempo. 

Con a penas unos cuantos días de haber 

comenzado este curso irregular ya se 

han tenido que cerrar varias escuelas en 

todo el país, sumémosle a esto que la 

capital contará con un retraso significati-

vo respecto a las demás provincias en 

cuanto a la culminación del curso ante-

rior y el comienzo del próximo, con esto 

también muchas personas no han estado 

de acuerdo, pero aún así una vez más el 

régimen dictatorial de Cuba no ha tenido 

en cuenta la opinión del pueblo. 

Las carencias generadas por el propio 

gobierno en cuanto a la alimentación 

también influye directamente en este 

comienzo  de curso donde ocho de cada 

diez padres no tienen merienda para sus 

hijos  a causa de la escasez. 

Las escuelas rurales han presentado difi-

cultades que sobresalen a las de la ciu-

dad debido a que por lo general son es-

cuelas pequeñas y con bajos recursos 

para el control efectivo de la pandemia, 

esto parece no importarle a la máxima 

dirección del país. 

Los maestros hacen su mayor esfuerzo 

por prevenir la catástrofe pero es difícil 

llevar un control riguroso como se debe 

sin los recursos necesarios, la inmensa 

mayoría de ellos tienen que utilizar 

transporte público exponiéndose al con-

tacto con posibles infectados para des-

pués enfrentarse a un aula llena de estu-

diantes que a su ves también pueden ser 

foco de infecciones. 

El curso escolar forzado es una receta para el desastre 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 8 de septiembre 

(ICLEP). Incumplió la intendente del go-

bierno municipal Yainiu Márquez Martí-

nez con el compromiso de la venta de 

materiales a damnificados por la tormen-

ta tropical Laura. 

A mas de 15 días del paso del fenómeno 

meteorológico por el territorio las 20 

familias afectadas continúan si recibir la 

ayuda constructiva. 

Márquez se había comprometido con las 

familias perjudicadas por Laura que “en 

menos de una semana quedarían solu-

cionadas todas las afectaciones”. 

“Llevo 16 días viviendo en el albergue 

del municipio porque nadie del gobierno 

se ha preocupado por solucionar el pro-

blema de mi casa”, aseguró Noraida Me-

deros, madre afectada. 

La señora Mederos afirma que “no pue-

do vivir en estas condiciones con mis 

cuatro hijos”, porque “dos de ellos van a 

la escuela y aquí no tengo como atender-

lo correctamente”. 

“Solo hemos recibido una visita del go-

bierno desde el paso de Laura”, asegura-

ron al medio 15 de las 20 familias afecta-

das. 

“Tengo una madre anciana que necesita 

cuidados especiales y en este albergue 

no hay condiciones para atenderla como 

ella lleva”, expresó Fran-

cisco Pulido. 

La intendente se negó a dar declaracio-

nes a Cimarrón de Mayabeque cuando 

fue contactada vía telefónica expresando 

que “no tengo por que responder a sus 

preguntas” y afirmando con tono des-

pectivo “ustedes no son periodistas ni 

nada por el estilo”. 

Esto evidencia la falta de transparencia 

en el proceso de reparación de los afec-

tados. 
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 Daños causados por la tormenta Laura continúan sin respuesta 

Por: Olimpia Fernández 

Vivienda afectada por la tormenta tropical 

Laura. 

Foto ICLEP 

Por: Misneidy Falcón  
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Mayabeque, Güines, 11 de septiembre 

(ICLEP). Inundada producto a una lluvia 

torrencial quedó parte de la avenida 

principal del municipio ayer en horarios 

de la tarde. 

Las precipitaciones sobrepasaron los 75 

milímetros (mm) en menos de dos horas 

y media según reportó la estación me-

teorológica de Güines a través de la emi-

sora local Radio Mayabeque. 

Dieciséis viviendas ubicadas en zonas 

bajas de la avenida 77 quedaron parcial-

mente inundadas y  la circulación por 

esta arteria principal quedó interrumpida 

por alrededor de 5 horas. 

Solo se reportaron daños menores al 

40% de las viviendas afectadas y a algu-

nos de los artículos de estas, el resto no 

confirmó daños de ningún tipo.  

A causa de las tupiciones  del sistema de 

alcantarillado las acumulaciones de agua 

tuvieron que ser disipadas por el cuerpo 

de bomberos del municipio en conjunto 

con algunos vecinos que participaron. 

“Por suerte no se reportaron daños ma-

yores ni perdidas de vidas humanas, pero 

esto pudo terminar peor por culpa del 

alcantarillado que no sirve”, aseguró el 

capitán Leonardo Riverón, jefe del cuer-

po de rescate y salvamento. 

La dirección municipal de Acueducto y 

Alcantarillados expresó en un escueto 

comunicado a través de la emisora radial 

que “no somos responsables de las tupi-

ciones del alcantarillado” y añadieron 

que “los culpables son los vecinos de la 

zona que tiran todo tipo de desperdicios 

en los registros de los desagües”. 

Los pobladores afectados culparon a 

Acueducto por la acumulación de agua, 

ya que un mes antes  se denunció la tupi-

ción y esa empresa –afirmaron– no aten-

dió las quejas. 

Mayabeque, Güines, 9 de sep-

tiembre (ICLEP). Destruido 

por el abandono de las autori-

dades locales se encuentra el 

antiguo almacén de la textilera 

de Güines. 

Este almacén quedó en desuso  

a principios de la década de 

los 90 deteriorándose con el 

paso de los años frente a las 

narices de los dirigentes del 

municipio hasta quedar total-

mente inservible. 

“La estructura presenta daños 

irreversibles que costaría mu-

cho trabajo reparar y no con-

tamos con el presupuesto ne-

cesario para hacerlo nuevo”, 

aseguró María Luisa Izquierdo 

directora de la fábrica textil. 

El especialista Rafael Alcánta-

ra, arquitecto de la comunidad 

determinó en el 2008 que “el 

inmueble por su avanzado de-

terioro era irreparable”, en un 

informe que presentó al go-

bierno municipal advirtió que 

“el comprometimiento de la 

estructura venia desde la ci-

mentación” y por eso “no re-

comiendo su utilización”. 

La destrucción de inmuebles 

estatales en Güines es un pro-

blema recurrente, tal es el ca-

so de la fábrica de vinos y la 

estación de trenes entre otras 

que se encuentran en ruinas. 

Mayabeque, Güines, 12 de 

septiembre (ICLEP). Por la 

pésima gestión del gobierno 

municipal Rosa Pérez Suárez  

espera desde hace 20 años 

por la entrega de materiales 

para construir su casa. 

Desde julio del 2000 cuando 

por problemas estructurales 

se callera la casa una comi-

sión designada por el presi-

dente del Poder Popular eva-

luó el caso y decidieron asig-

narle los recursos necesarios 

para reconstruir el inmueble. 

“En ese momento se le entre-

gó el autorizo a mi mamá pa-

ra comprar los materiales 

subsidiados de los cuales solo 

le dieron una pequeña parte y 

la otra se la cogió el ex-

director de vivienda Aníbal 

Rosales”, aseguró Luis hijo de 

la afectada. 

“Hemos presentado varias 

veces los papeles del caso a la 

dirección municipal de vivien-

da e incluso a la provincial, 

pero continuamos en las mis-

mas”, garantizó Silvia la hija 

menor. 

A sus 82 años Rosa padece de 

demencia senil por lo que no 

puedo ofrecer declaraciones 

al medio. 

Por: Arazay Bernal  
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Calle inundada por intensas lluvias 

En espera desde hace 20 años Almacén se destruye por abandono 

Foto ICLEP 

Inundación en la avenida 77. 

La casa en cuestión. Antiguo almacén de la textilera. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Por: Alfredo Zallas Por: Manuela Pérez  



 

 

Mayabeque, Güines, 9 de 

septiembre (ICLEP). Solapa-

miento del gobierno con el 

caso de la ex-funcionaria co-

rrupta Patricia Mafut Tejeda 

indigna a los pobladores de 

Güines. 

Mafut quien fuera la jefa de 

infraestructura de la adminis-

tración pública, conocida por 

su amplio historial de corrup-

ción solo recibió como medida 

la separación del puesto de 

trabajo aunque continúa go-

zando de la utilización del ca-

rro asignado a su antiguo 

puesto hasta tanto sea desig-

nado otro jefe. 

El pueblo de Güines ha critica-

do severamente “la mano sua-

ve” del gobierno municipal, la 

fiscalía y la policía “con al-

guien que se ha aprovechado 

de su cargo para malversar 

recursos de los pobladores”. 

“Ella repartió los subsidios que 

le correspondían al pueblo 

como le dio la gana, su ex-

mujer Yurien González y su 

sobrina Kirenia Castellano es-

tán haciendo casas de dos 

plantas con los materiales de 

los subsidios y del hospital 

pediátrico”, aseguró Rujaine 

Valentín ex-secretaria de Teje-

da. 

Tanto Yurien como patricia se 

negaron a dar declaraciones a 

Cimarrón de Mayabeque. 

“Yo aseguro que ella esta me-

tida en mucho más, por eso 

no le pasó nada, le dio una 

casa a Maikel el hermano del 

Fiscal Jefe municipal y además 

tiene comprometido a José 

Ariel Cantero que es el presi-

dente de la asamblea munici-

pal del Poder Popular (PP)” 

aseguró Julia María Padilla 

allegada de la ex-funcionaria. 

Padilla afirmó además que la 

ex-mandataria “cuenta con 

varias propiedades a su nom-

bre” y que “tiene untadas a 

casi todas las autoridades del 

municipio”. 

Valiéndose de su posición y 

del cargo de Yurien quién fue-

ra inspectora de la empresa 

de Planificación Física la ex-

jefa logró acumular todas es-

tas propiedades incluidas 

otras que facilitó a amistades 

y familiares como el caso de 

su sobrina. 

Varios pobladores aseguraron 

haber recibido de manos de 

Tejeda “terrenos inservibles” 

para la construcción de sus 

viviendas cuando en papeles 

les correspondían otros. 

La leve medida que tomaron 

las autoridades gubernamen-

tales en contra de esta repre-

sentante pública a pesar de las 

denuncias en su contra y el 

reciente escándalo evidencia 

el elevado nivel de corrupción  

que existe en el municipio. 

Mano suave del gobierno ante caso de 

corrupción 
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Mayabeque, Güines, 12 de 

septiembre (ICLEP). Aumenta 

crisis alimenticia en el munici-

pio por el empeño político de 

vender los productos en dóla-

res americanos (USD). 

A causa del faltante de ali-

mentos y la inaccesibilidad del 

pueblo a los USD muchos de 

los pobladores se ven obliga-

dos a buscar por todo el mu-

nicipio algo que llevar a sus 

mesas. 

Las quejas y reclamos presen-

tados al gobierno “han caído 

en saco roto” aseguran los 

pobladores del municipio, 

mientras que los dirigentes 

“se siguen dando la gran vi-

da”, afirman. 

“Llevo tres días buscando co-

mida para mi casa, estamos a 

base de masa de pizza que es 

lo único que están sacando en 

las panaderías”, garantizó 

Idael Ramos. 

El administrador del mercado 

Ideal número 5, Rolando San-

tamaría, ratificó que “desde 

hace siete meses no entran 

productos aquí” tales como 

arroz, frijol, harina de maíz, 

entre otros que se comerciali-

zaban en esta red. 

“La culpa de todo esto no es 

del bloqueo, es del descaro 

de los barrigas llenas estos 

que están en el poder que 

mandan todo para las tiendas 

por dólares mientras el pue-

blo se muere de hambre”, 

expresó Nadina Moreira. 

“No está en nuestras manos 

el abastecer los mercados 

ideales y los demás puntos de 

venta, el gobierno municipal 

es quien autoriza la venta de 

ciertos productos que ahora 

mismo están en reserva”, ase-

guró el vicedirector de comer-

cio municipal Amador Gainza. 

El directivo indicó que “le he-

mos solicitado a la máxima 

dirección del gobierno y el 

partido en el municipio que 

nos permitan comprar cerdos 

a los productores particulares 

para vender sus partes, pero 

siempre la respuesta ha sido 

que no”. 

El gobierno local ha regulado 

las ventas de alimentos en 

diferentes empresas del mu-

nicipio como Comercio, Cuba 

Pan, Alimentaria, entre otras, 

situación que ha llevado al 

pueblo de Güines cada día a 

una situación más crítica. 

Crisis alimentaria arrecia en Güines 

Página  8 

Cola para comprar masa de pizza. 

Foto ICLEP 

Por: Maidelys Garriga 

Por:  
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La cercana unificación monetaria 

anunciada a finales del mes de agosto 

ha sido por mucho el tema más polé-

mico de la sociedad en estos días, 

creando expectativas, diversidad de 

criterios y opiniones, pero sobre todo 

un descontento popular inmenso a 

causa del silencio de las autoridades 

cubanas. 

Ni un pronunciamiento, ni una res-

puesta clara de como va a ser este 

proceso, de como va a afectar esto a 

la economía personal de cada cubano, 

no han establecido una taza de cam-

bio oficial y esto es lo que más preocu-

pa al pueblo. 

La inmediata necesidad de eliminar la 

dualidad monetaria en el país no es 

una medida tomada a lo loco por el 

gobierno, es más bien una estrategia 

para beneficiar directamente a los 

mandatarios del país que han centrado 

su mira en volver a implantar el Dólar 

(USD) como segunda moneda o más 

bien como la moneda que rige la deca-

dente economía cubana. 

Cada medida tomada en base a las 

monedas en Cuba siempre ha termina-

do perjudicando a quien -según el régi-

men– van a beneficial, siempre son los 

cubanos los que pagar los errores del 

alto poder y los que de una forma u 

otra pierden parte de sus ingreso a 

causa de estos robos anunciado. 

Se especula en las calles que el cam-

bio pudiera ser a 20 pesos cubanos 

por cada 1 peso convertible (CUC) y 

esto ha generado un debate a nivel de 

país tanto en las calles como en las 

redes a tal punto que en Banco Cen-

tral de Cuba se proclamo en un comu-

nicado oficial de no mas de 10 a 12 

líneas donde según ellos “el cambio no 

se ha definido aún, ni la fecha tampo-

co”. 

Estas palabras de por si ni aclaran 

nada ni dan tranquilidad al pueblo, to-

do se está manejando bajo estricto 

secreto, sin información y sin una fe-

cha oficial. 

Así es como trabaja el gobierno de 

Cuba, todo se maneja desde las som-

bras sin escuchar la opinión pública, 

sin centrar los cambios en las necesi-

dades verdaderas del pueblo, sin pen-

sar en nadie más que no sean ellos 

mismos. 

Las personas están preocupadas, to-

dos andan como locos, pensando en 

que será y cuando será, tratando de 

cambiar el dinero con amistades, fami-

liares o conocidos que trabajen en 

puntos de venta o de servicios estata-

les que acepten ambas moneda, pero 

una ves más el régimen adelantado a 

este acontecimiento prohibió directa-

mente hacer estas operaciones en 

todos estos establecimientos bajo la 

amenaza de separación definitiva del 

puesto de trabajo o incluso sanciones 

más severas. 

Todas estas medidas dejan ver un ápi-

ce de las verdaderas intenciones de la 

dictadura, la cual a lo largo de sus 60 y 

tantos años de implantada ha hecho y 

desecho a su antojo y conveniencia. 

Primero prohíben el Dólar, luego in-

ventan el CUC y ahora deciden quitar 

su moneda ficticia para volver a darle 

el trono al USD, estas son las cosas 

que nadie entenderá, las cosas que 

hacen porque sí, porque quieren y 

pueden. 

En general esta unificación que se 

acerca de manera inminente y aplasta-

dora, llegará en el momento que el 

gobierno decida y será como ellos dis-

pongan. Una ves más el pueblo tendrá 

dos opciones, salir a reclamar sus de-

rechos o acatar la imposición. 
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La unificación monetaria y sus negativa repercusión NACIONALES 

Camagüey adopta medidas 
Camagüey ha adoptado medidas como las 

que se aplicaron en La Habana para conte-

ner la propagación de la pandemia después 

de tener seis nuevos casos en los últimos 

dos días, al cabo de más de dos semanas 

durante las cuales la provincia no reportaba 

contagios deCOVID-19. 

Cubanos viven la Serie Nacional 

con estadios vacíos 

El partido está tenso, el beisbolista se dirige 

al cajón de bateo a darlo todo, se limpia las 

zapatillas a golpecitos de bate, y busca la 

adrenalina adicional en gritos y música de 

apoyo del público, pero sólo hay silencio. 

INTERNACIONALES 

Biden, Trump y los latinos de la 

Florida 

“Cortejados por Donald Trump desde antes 

de ser presidente, los cubanos y venezola-

nos radicados en Florida son, entre los his-

panos, la piedra en el zapato del candidato 

presidencial demócrata Joe Biden en su an-

dadura para ganar este decisivo estado en 

las elecciones de noviembre", informó la 

periodista de la agencia de prensa Efe, Ana 

Mengotti. 

"Marcha de los Héroes" sacude 

Minsk 

La "Marcha de los Héroes" tuvo lugar este 

domingo en Minsk, la capital de Bielorrusia, 

y otras ciudades del país. 

Los organizadores de la protesta afirmaron 

en un documento previo a la marcha que la 

jornada estaba dedicada a todos los ciuda-

danos de Bielorrusia que han sido héroes, 

de una forma u otra contra el fraude y la 

violencia del régimen de Lukashenko. 

Tomado de (www.radiotelevisionmarti.com) 

Por: Blanca Fajardo  
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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  

Organización que lucha 

por establecer una socie-

dad consagrada y la dig-

nidad humana. 

Email:  
info@cubaindependienteydemocratica.com 

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 contáctenos por correo electrónico. 

Tú cuban@ de a pie, sin duda eres nuestra razón , eres la noticia. 

Si desea recibir nuestro boletín vía correo contáctenos y con gusto se lo enviaremos.  

Unión Patriótica de Cuba UNPACU 

es una organización democrática de-

dicada a la defensa de los derechos 

humanos en cuba y al cambio. 

Líder Nacional: José Daniel Ferrer  

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida. 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana  

    Maikel Cell 

Reparación, actualiza-

ción, flasheo, desblo-

queo, entre otros servi-

cios. 

Dirección: Calle 94 e/ 

92 y 96 

Móvil: 59712546 

Tony the Barber 

Barbería especializada. 

Servicios de tinte y po-

dología para caballeros. 

Reserva de turnos. 

Dirección: Avenida 70 

# 1136 

Móvil: 55369811 

Relojería Riky´s 

Reparación de relojes. 

Pilas, acortado de ma-

nillas, cambio de ma-

quinaria y cristal. 

Dirección: Avenida 89 

# 975 

Móvil: 52896542 

Rosa de Sarón 

Ofertamos comidas 

criollas, pastas, jugos 

naturales. 

Atención personaliza-

da. 

Dirección: Avenida 

91 entre 80 y 59. 

La distribución del boletín Cimarrón de Mayabeque se realiza de manera gratuita en nuestras comunidades. 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com

