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Por: Manuel Mujica 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. El día 4 

de abril el Dr. Francisco Du-

rán en conferencia de prensa 

anunciaba 32 nuevos casos 

de la COVID-19 de los cuales 

2 son de la provincia Mayabe-

que, una joven de 18 años de 

Güines y una mujer de 34 

años de Melena del Sur. 

Los dos nuevos casos se en-

cuentran ingresados en el 

Hospital Militar Luis Díaz Soto  

desde el día 24 de marzo y el 

1 de abril respectivamente. 

Una fuente oficial que solicitó 

anonimato declaró que las 

pacientes se encuentran evo-

lucionando bien y estables 

hasta la fecha. 

“Se mantiene una estricta vi-

gilancia sobre los pacientes 

ingresados y el personal mé-

dico y de apoyo de la unidad 

hospitalaria militar por parte 

de la seguridad del estado, 

tratan de evitar todo tipo de 

información y cifras de infec-

tados”, añadió. 

“Puedo decir que no todo está 

garantizado como dicen en 

los medios, hay que reutilizar 

los nasobucos y las salas es-

tán llenas de pacientes, los 

test para confirmar la positivi-

dad de los casos se demoran 

en ocasiones más de lo que 

deberían y eso aumenta el 

riesgo de contagio”, afirmó. 

“También puedo aclarar que 

muchos de los pacientes in-

gresados en el centro no han 

tenido contacto con ninguna 

persona del exterior como 

quieren hacer creer a la po-

blación sino que son casos 

positivos por contagio local y 

cada día que pasa el número 

de ingresos y casos positivos 

aumenta drásticamente”, ase-

guró. 

Nuevos casos en Mayabe-

que. 

 

 

 

 

Por: Aimé Redondo 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. La bo-

dega ubicada en la calle Pini-

llos # 76 del municipio Güines 

deja al descubierto la poca 

preocupación del régimen 

hacia sus ciudadanos regu-

lando la venta de hipoclorito 

de sodio al 1% a solo 1 litro 

por núcleo para el mes. 

Estas situaciones dejan al 

descubierto la mala gestión 

de las entidades del comercio 

en la provincia encargada de 

suministrar este producto que 

ha sido el único que el estado 

cubano vende a los poblado-

res. 

Mariela Luján vecina de calle 

Pinillos usuario de la bodega 

declaró que ella tiene que 

desinfectar todo en su casa 

desde el teléfono hasta las 

superficies de la cocina y no 

le da el hipoclorito que le ven-

den. 

“Tengo niños y eso me lleva a 

tener que desinfectar todo en 

la casa con el hipoclorito que 

es lo único que han vendido y 

solo un litro por núcleo. Yo 

considero una falta de preo-

cupación grabe esta situa-

ción”, añadió. 

Mariela Pérez vecina de la 

zona declaró que ella habló 

con el administrador de la 

bodega el cual le dijo indigna-

do que si quería más que se 

quejara en el partido. 

“No sé si estamos alterados 

todos por la situación o que 

es lo que pasa pero realmen-

te este tipo de medidas suma-

do a personas incapaces de 

dar una respuesta acertada 

es preocupante”, afirmó. 

Orlando Quezada funcionario 

de comercio en el municipio 

informó que esta medida es 

para todo el país y es para 

lograr el alcance de la mayor 

cantidad de personas al hipo-

clorito. 

Venta de hipoclorito. 

 
 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 21   

 Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libre-

mente escogidos.   

 Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  
Artículo 29   

 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad.   
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Sin condiciones para cuidar la sa-

lud 

Nuevos casos de COVID-19 en la 

provincia. 

Foto ICLEP 
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Por: Martha E. Rosales 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Ante la 

aparición de casos en la pro-

vincia se recomienda el uso 

de medios de protección, el 

incremento de las medidas 

higiénico-sanitarias y cumplir 

con las orientaciones del per-

sonal de salud. 

Les compartimos algunas me-

didas para la prevención del 

contagio y realizar un lavado 

correcto de las manos. 

¿Cómo se transmite? 

 

Medidas de prevención 

Periodo de incubación 

Población vulnerable 

La Or-

ganización Mundial de la Sa-

lud (OMS) muestra gráfica-

mente el correcto lavado de 

las manos. 

Tomado de la web oficial de la OMS 

 

 

Por: Yohandri Salas 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Denun-

cian pobladores del municipio 

Güines las regulaciones en la 

venta de papa del pasado 8 

de abril limitándola a 1 libra 

por persona demostrando de 

esta forma la mala gestión del 

gobierno. 

El municipio de Güines sem-

bró más de 532 hectáreas de 

papa  y cosechó más de 11 

mil toneladas en la campaña 

de frio según declaró Richard 

Colomé López especialista de 

papa y granos de la empresa 

Miguel Soneira Ríos del muni-

cipio. 

Alicia Celia Camacho vecina 

de calle 71 municipio Güines 

declaró que considera una 

falta de respeto la medida 

siendo Güines un municipio 

productor del tubérculo. 

“Se produce en el municipio 

una cantidad inmensa de pa-

pa para que ahora vengan a 

poner una libra por persona, 

considero eso una burla a los 

pobladores de Güines”, afir-

mó. 

Alberto Gil vecino de calle 86 

del municipio Güines manifes-

tó que el produjo más de 2 mil 

toneladas de papa este año. 

“Es increíble como le entrega-

mos los recursos al estado 

cubano para que después no 

den una miseria a los pobla-

dores”, afirmó. 

Eusebio Rodríguez director 

de la cooperativa Ceferino 

Fernández declaró que Güi-

nes es un gran productor de 

papa pero ese tubérculo no 

se queda todo en el munici-

pio. 

“Desde Güines se manda pa-

pa a otros municipios y pro-

vincias del país. La medida 

fue tomada en base a la crisis 

para garantizar el acceso a 

toda la población al menos a 

una libra por persona”, decla-

ró. 

 1 libra de papas por perso-

na.    

 Conjunción:  

Una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras. Proviene 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 confundir-

se 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.   
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Municipio productor de papa su-

fre las regulaciones del gobierno 

Medidas para prevenir el contagio 

de la COVID-19 

Foto ICLEP 

Por gotas que se 

expulsan al toser o 

estornudar 

Lavado de manos 

Evitar tocarse ojos, 

nariz y boca 

Mantener el distan-

ciamiento social de 

al menos 2 metros 

Toser o estornudar 

en un pañuelo 

desechable o en el 

hueco del codo. 

Media de 5 días 

hasta un máximo de 

14 días 

Las personas mayo-

res o con enferme-

dades previas. 
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Cuatro semanas en cuarentena  

Por: M. Cubas  

Este es el inicio de la cuarta semana en cuarentena.  Es una 

sensación tan diferente, tan inesperada, tan desconcertante 

que las emociones cambian de un minuto al otro.  Jamás ha-

bíamos tenido que estar encerrados, distanciados y temerosos 

de contraer una enfermedad letal, sobre todo si se es “senior”, 

que aquí significa una persona mayor, de más de 65 años de 

edad.  

Gracias a Dios, vivimos en un país de libertad.  Estábamos 

acostumbrados a ir al mercado y comprar cuanto se nos anto-

jara de acuerdo a nuestro bolsillo.  Podíamos disfrutar yendo 

al cine, al teatro, a comer fuera, a la playa, a los parques, a los 

estadios deportivos, viajar; en fin, a todos los lugares que 

nuestra sociedad occidental nos ofrece. 

De un día al otro, todo cambió.  Ahora todos estamos encerra-

dos dentro de nuestras cuatro paredes, para protegernos de 

un virus que representa el peor reto de salud pública desde 

hace 100 años.  Me da la sensación de vivir en suspensión 

animada. 

Y no es sólo la salud, aunque sin duda la vida de cada ser hu-

mano es primordial.   

La economía se ha desplomado. Hay millares de personas sin 

empleo. Negocios cerrados. Muchas personas no saben cómo 

van a poder  

pagar su alquiler o hipoteca. O siquiera hacer el mercado. Esto 

sucede a nivel mundial. 

Esta plaga nos está obligando a repensar la vida; nuestro pro-

pósito en ella, priorizar los valores.  Hemos hecho un alto.  

Hay pocos autos en las calles, apenas se ven peatones, los 

aviones no despegan. La madre tierra está descansando de 

tanto bullicioso, de tanto consumo, de tanta actividad innece-

saria. 

Los niños estudian en casa, gracias a las computadoras.  Los 

alumnos se comunican con sus maestros de forma virtual.  

Hasta las clases de piano y de yoga ahora se imparten por la 

internet.  Muchos de los empleados, que han tenido la suerte 

de preservar sus trabajos, laboran desde sus casas por la 

computadora. Es un mundo bastante distinto, significativamen-

te nuevo.  

Las personas se comunican constantemente vía WhatsApp, 

Zoom, FaceTime etc. etc.  Aunque estamos físicamente sepa-

rados, seguimos unidos. Quizá más unidos que nunca, porque 

todos, no importa dónde estemos, estamos pasando por la 

misma experiencia.  Una triste experiencia, una tragedia glo-

bal. 

Recibo constantemente correos electrónicos con mensajes 

espirituales.  De seguro, esta tragedia está obligando a que 

cada ser humano sea más sensible, más compasivo, más hu-

mano. En todas partes del mundo, los cuidadores de la salud 

se están exponiendo para salvar otras vidas. Los que tienen 

comida la comparten con sus vecinos. Los jóvenes ayudan a 

los viejitos. Y como éstos, sobran los casos de generosidad 

que demuestran lo mejor del ser humano. 

He aprendido a valorar aún las cosas más pequeñas.  El café 

de la mañana lo saboreo intensamente y me sabe mejor que 

nunca. Por primera vez doy gracias a Dios que tengo café.  

Aprecio el cantar del parajito que vuela cerca de mi balcón, 

entre tanto silencio.  Preparo el almuerzo y también doy gra-

cias por estos alimentos.  Antes también daba gracias, pero 

ahora estoy mucho más consciente de todas mis bendiciones, 

que quizá antes no apreciaba con la misma intensidad. 

Tragedia mundial sin duda es este virus chino, el coravid-19. 

Pero veo también que quizá esta tragedia hace brotar lo mejor 

en cada uno de nosotros.  Cuando salga el sol, recemos por-

que la humanidad haya aprendido algo y mejorado para el 

bien. Será el antes y después del virus chino. 
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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).  

Cumpleaños 

Alberto Díaz Dayanet Izquierdo 

El colectivo de Cimarrón de Mayabeque les desea un feliz cumpleaños junto a sus familias, recuerden quedarse en casa y cuidar-

se para el próximo cumpleaños poder festejarlo. FELICIDADES. 
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Por: Alfredo Zallas 

Cubano de a pie 

A15 años de aquel atropello que 

sufrimos los cubanos con la imposición 

del cambio de algunos electrodomésticos 

y la venta obligatoria de otros, aún hay 

quien debe parte de los refrigeradores y 

televisores y ni pensar en la existencia 

de los calentadores y mucho menos de 

las jarrar eléctricas que duraban menos 

de un mes en muchos casos. 

El socialismo comunista cubano en su 

incesante hostigamiento y maltrato al 

pueblo que dice defender a lo largo de 

tantos años ha demostrado medida tras 

medida que su único y verdadero interés 

es exprimir y abusar del país hasta las 

últimas consecuencias. 

Me llamó la atención ver en casa de un 

vecino la jarra eléctrica que desde hace 

más de 10 años no veía, por supuesto 

esta funciona pero con tantos inventos 

que realmente no se sabe si es una jarra 

eléctrica o una mutación a través de la 

inventiva del cubano la cual ha tenido 

que desarrollar por la carencia a la que a 

sido sometido este pueblo a lo largo de 

61 años de dictadura comunista. 

Parafraseando un poco al amplio reperto-

rio de dichos populares cubanos “cuando 

la limosna es mucha hasta el santo des-

confía”, nos vendieron la idea de que la 

imposición de este cambio era para el 

bien del pueblo y a lo largo de los años lo 

único que queda de aquellos tiempos son 

malos recuerdos de ver como destroza-

ban los refrigeradores y televisores que 

muchas de las familias adquirieron con 

su mayor esfuerzo sin darles valor nin-

guno y las deudas que aún muchas fami-

lias arrastran de aquel mal llamado bene-

ficio. 

A lo largo de estos años ha sido motivo 

de critica por parte del pueblo y uno de 

los errores más grandes cometidos por el 

régimen cubano contra su pueblo traba-

jador. 

Si existiera una medalla a la resistencia 

habría que entregarla a esta jarra eléctri-

ca que siendo una de las pocas existen-

tes en el país que aún funciona sino la 

única quizás, esto demuestra además 

que la inventiva del cubano supera cual-

quier atropello cometido por la dictadura 

del país aunque tardamos años en recu-

perarnos de golpes masivos como este. 

Es momento de despertar y decir basta 

ya de abusos, basta ya de vernos la cara 

de tontos y resistir en nuestros ideales de 

cambio como lo ha hecho este aparato 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

 
Por: Marcelo Campo 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. El reconocido ac-

tivista cubano, físico y matemático Anto-

nio Rodiles da a conocer la verdad de la 

situación en el país a través de estadísti-

cas que publica en el sitio web de Estado 

de SATS. 

Estas estadísticas son un resumen de 

las publicadas el día 10 de abril en el 

foro Estado de SATS por el propio Rodi-

les donde aclara a través de formulas 

matemáticas la verdad que el gobierno 

intenta ocultar al `pueblo. 

El MINSAP anuncia 49 nuevos casos 
para un total de 564 contagiados. Repre-
senta un crecimiento de 9.51%. Muy por 
debajo de los porcentajes de incremen-
tos reportados por 
otros países cuando se encontraban en 
el mismo rango de 500-600 contagiados, 
con la excepción de Colombia donde se 
aplicaron medidas distanciamiento social 
con prontitud. 
El valor esperado usando estimaciones 
nos da 1741 casos. La nueva ecuación 
que estaría describiendo la evolución 
sería y=1.8051e^0.2379*x. Los paráme-
tros se siguen ajustando para responder 
a las variaciones que se han reportado 
principalmente en países de la región. La 
cifra declarada de fallecidos es de 15, el 
índice de letalidad sería de 2.65. La me-
dia regional es de 3.4. Los grá!cos para 
esta jornada son:  
1) valores reportados por el régimen has-
ta el día de hoy versus la curva exponen-
cial esperada. La data del régimen des-

cribe una recta, comportamiento atípico. 

2) número de casos reportados por día 
por el MINSAP versus valores esperados 
por modelación. 
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 La verdad oculta sale a la luz en las estadisticas 

A sus 15 años aún existe y funciona 

Foto ICLEP 

Tomado de la web Estado de SATS 
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Por: Ileana Rodríguez 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. La falta 

de alimentos en Güines en 

medio de la COVID-19 por la 

falta de eficiencia del gobierno 

genera protestas entre los 

pobladores y largas colas con-

tribuyendo a la propagación 

del virus. 

La COVID-19 muestra la ver-

dadera cara del régimen cu-

bano exponiendo su mala 

gestión para enfrentar una 

pandemia de esta magnitud 

principalmente en la alimenta-

ción del pueblo problema que 

mas golpea a los cubanos. 

 Armando García vecino de 

calle 106 del municipio Güines 

declaró que la falta de alimen-

tos es tan preocupante como 

la epidemia que enfrentamos. 

“Estamos en una situación 

delicada pues entre la pande-

mia que nos azota y la falta de 

alimentos para enfrentar la 

crisis es muy difícil evitar el 

contagio por la cantidad de 

horas que hay que estar en 

una cola para adquirir algún 

producto”, añadió. 

Manuel Ferro funcionario de la 

entidad de comercio declaró 

que la medida que implemen-

tan es la regulación en la ven-

ta de alimentos para enfrentar 

la pandemia. 

Colas para comprar alimen-

tos. 

 

 

Por: Manuela Pérez 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Desde 

el pasado 1ro de abril se en-

cuentra en falta total el arroz 

en los mercados ideales de la 

provincia por el mal manejo 

que muestran las autoridades 

ante la crisis actual de COVID

-19 afectando directamente a 

más de 376825 mayabequen-

ses. 

La falta de arroz en la provin-

cia afecta a la totalidad de los 

hogares ya que el poco grano 

que ofrece el estado en la 

canasta básica solo alcanza 

para no más de 8 días, el 

desabastecimiento de este en 

los mercados ideales deja al 

descubierto la mala gestión 

del gobierno ante la crisis epi-

démica actual. 

Margarita Fernández vecina 

de calle Concha municipio 

Güines declaró que en su ca-

sa desde el día 6 no hay 

arroz. 

“Estos días donde debemos 

estar en casa exige mayor 

nivel de alimento ya que se 

cocina almuerzo y comida 

diario y ya no hay de donde 

sacar arroz”, aseguró. 

Adela Marcos administradora 

del ideal # 3 del municipio 

declaró que el faltante se de-

be a que la provincia no es 

una de las productoras de 

arroz en el país dependiendo 

de la importación. 

Sin arroz en Mayabeque. 

 

 

 

Por: Amaury Saenz 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. La actualización más reciente de ca-

sos confirmados en la provincia según la dirección provincial 

de salud muestra 3 de los municipios afectados en Mayabe-

que y la cantidad de infectados por cada uno. 

Las autoridades de salud pública en la provincia muestran el 

número de casos que declaran como oficiales en 3 de los 11 

municipios que forman el territorio de Mayabeque presentando 

mayor número en Melena del Sur seguido de Güines y Madru-

ga. 

Odalis Sánchez epidemióloga del Hospital General Aleida Fer-

nández comenta que los municipios más afectados de la pro-

vincia son Melena del Sur, Güines y Madruga respectivamen-

te. 

 

“Melena del Sur es el municipio con más casos confirmados 

en la provincia con un total de 5 hasta la fecha, seguido del 

municipio de Güines donde tenemos solo 2 positivos actual-

mente y Madruga que presenta 1 caso confirmado”, declara la 

doctora. 

“La situación epidemiológica que enfrentamos en el país y en 

nuestra provincia es algo serio a lo que se debe dar segui-

miento de cerca, el centro de salud de la provincia realiza 

pruebas a los pacientes sospechosos sin confirmas nuevos 

casos hasta la fecha”, afirmó. 

 Estadísticas del centro de salud provincial de Mayabe-

que. 
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Casos confirmados de la COVID-19 en la provincia  

Mayabequenses sin arroz para 

comer 

Falta de garantías expone la ver-

dadera cara del régimen 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Estela Gallo 

Cubana de a pie 

Mayabeque, ICLEP. El día 9 de marzo 

en la calle 94 frente a la empresa de tele-

comunicaciones (ETECSA) se capturó 

mediante imagen la indisciplina que pre-

senta el municipio por la falta de control 

de las autoridades sobre las personas 

que transitan sin nasobucos exponiendo 

a los transeúntes al contagio de la CO-

VID-19. 

La imagen muestra a un vendedor ambu-

lante con el nasobuco tendido del cuello 

exponiéndolo al contagio y propagación 

de la epidemia transitando de esta forma 

por las calles del municipio sin ser con-

trolado por ninguna autoridad. 

Manuel Fajardo vecino de la zona decla-

ró que el vio al vendedor sin nasobuco y 

lo requirió a lo que este prestó oídos sor-

dos. 

“La irresponsabilidad de algunos nos 

puede costar la vida a otros y la falta de 

control de las autoridades contribuye a 

que hechos como estos sucedan expo-

niendo a los pobladores al contagio y 

llamando a la indisciplina social”, advirtió. 

Laura Elena Suarez trabajadora de 

ETECSA declaró que ella vio al vendedor  

caminando por la calle como si nada pa-

sara. 

“No se sabe quien es más irresponsable 

si esta persona por transitar así o la poli-

cía por no hacer nada, las fuerzas del 

orden público solo hostigan a las perso-

nas en las colas y se olvidan de los que 

transitan por las calles permitiendo que 

sucedan cosas como estas”, afirmó 

Marcelo Cáceres vecino de la zona infor-

mó que el como los demás le llamó la 

atención al vendedor y este le dio una 

mala contesta. 

“Fue un grosero porque yo lo hice por el 

bien de él y el de todos, me dijo que eso 

no era problema mío que me metiera en 

mis asuntos que la policía lo vio y no le 

dijo nada”, añadió. 

Orlando Cepeda presidente del CDR de 

la zona declaró que él no vio el caso, 

solo recibió quejas de los vecinos. 

“Le transmití esta queja a las autoridades 

pertinentes específicamente al capitán 

Manuel Díaz de la brigada especial de la 

provincia el cual se encuentra al frente 

de la vigilancia en el municipio y este me 

aclaró que ellos no estaban enterados de 

esta situación porque un caso como este 

va directo a la fiscalía acusado de propa-

gación de epidemia”, afirmó. 

Vendedor sin nasobuco.    

 

 

 

 
Por: Josué Peraza 

Cubano de a pie 

Mayabeque, ICLEP. Los productores 

porcinos de Mayabeque se quejan de la 

falta de compromiso del estado el cual 

no cumple con lo pactado dejando como 

evidencia su mala gestión frente a la ac-

tual pandemia. 

8 de los grandes productores porcinos 

de Mayabeque denuncian que ellos cum-

plieron el plan de producción pactado 

con el estado y este no ha sido capaz de 

realizar la compra para garantizar la car-

ne al pueblo que tanto la necesita ante la 

crisis que vivimos. 

Orlando Mantilla productor del Municipio 

de Güines declara que cumplió con las 

25 toneladas pactadas con el estado. 

“Mi plan de producción es de 25 tonela-

das de las cuales el estado solo me da el 

50% de la comida y el resto lo tengo que 

buscar yo, este año cumplí mi plan y aún 

en este mes no han venido a comprar los 

cerdos con la escasez de alimentos que 

hay para enfrentar el coronavirus”, decla-

ró. 

Marlon Martínez productor de Güines 

declaró que le da pena ver como el pue-

blo de Mayabeque pasa hambre sin ne-

cesidad. 

“Me dan deseos de venderles los puer-

cos al pueblo si al final el estado no aca-

ba de cumplir con nosotros y vemos co-

mo los pobladores no tienen nada de 

carne por la mala gestión del gobierno”, 

afirmó. 

Romelio García administrativo de la 

granja porcina Los Naranjos ubicada en 

el polo porcino La Quinta del municipio 

Güines declaró que las compras se han 

retrasado con el objetivo de garantizar la 

carne a los pobladores en este periodo 

actual. 

Granja de Orlando Mantilla. 
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Los productores porcinos cumplen pero el estado no 

Lo que realmente se debe controlar no se controla 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Blanca Fajardo 

Cubana de a pie 

Una revolución es un cambio social 

fundamental en la estructura de poder 

o la organización que toma lugar en un 

período relativamente corto o largo 

dependiendo la estructura de la misma 

según su concepto, pero según la defi-

nición dada por Fidel Castro el 1ro de 

mayo del 2000 en su discurso a los 

trabajadores es: 

“Revolución es sentido del momento 

histórico; es cambiar todo lo que debe 

ser cambiado; es igualdad y libertad 

plenas; es ser tratado y tratar a los 

demás como seres humanos; es 

emanciparnos por nosotros mismos y 

con nuestros propios esfuerzos; es 

desafiar poderosas fuerzas domi-

nantes dentro y fuera del ámbito 

social y nacional; es defender valo-

res en los que se cree al precio de 

cualquier sacrificio; es modestia, 

desinterés, altruismo, solidaridad y 

heroísmo; es luchar con audacia, inte-

ligencia y realismo; es no mentir jamás 

ni violar principios éticos; es con-

vicción profunda de que no existe fuer-

za en el mundo capaz de aplastar la 

fuerza de la verdad y las ideas. 

Revolución es unidad, es independen-

cia, es luchar por nuestros sueños de 

justicia para Cuba y para el mundo, 

que es la base de nuestro patriotismo, 

nuestro socialismo y nuestro interna-

cionalismo”. 

Resalto 5 frases del concepto pronun-

ciado por Fidel Castro las cuales con-

tradicen la revolución cubana pues en 

este país el régimen no intenta cam-

biar nada e impide a toda costa que 

cambien todo lo que debe ser cambia-

do, la igualdad y libertad plena es otra 

de la frases pronunciadas que se vio-

lentan en este país donde la igualdad 

es un mito y la libertad un sueño. 

Desafiar poderosas fuerzas dentro y 

fuera del país es una de las más vio-

lentadas, todo el que se atreve a desa-

fiar lo mal hecho por el régimen recibe 

el estatus de gusano, mercenario o la 

que mas les gusta contrarrevoluciona-

rios. Es defender valores en los que se 

cree al precio de cualquier sacrificio 

otra frase que complementa lo vano de 

esta definición y en mi opinión el eje 

central de todo el concepto ya que pa-

ra defender en lo que se cree se nece-

sita libertad, igualdad, desafiar podero-

sas fuerzas y no mentir ni violar princi-

pios. 

La última frase que señale y no por 

ello la menos importante es la que dice 

“es no mentir jamás ni violar principios 

éticos” situación que se ha convertido 

en el eje central de la revolución de la 

que vive el régimen a base de menti-

ras y engaños al pueblo. 

Ahora si buscamos el concepto de dic-

tadura que es: 

“Una forma de gobierno en la cual el 

poder se concentra en torno a la figura 

de un solo individuo (dictador) o élite, 

generalmente a través de la consolida-

ción de un gobierno de facto, que se 

caracteriza por una ausencia de divi-

sión de poderes, una propensión a 

ejercitar arbitrariamente el mando en 

beneficio de la minoría que la apoya, 

la independencia del gobierno respec-

to a la presencia o no de consenti-

miento por parte de cualquiera de los 

gobernados, y la imposibilidad de que 

a través de un procedimiento institu-

cionalizado la oposición llegue al po-

der.  

Llegamos a la conclusión de que el 

régimen cubano es una dictadura que 

se disfraza de revolución como el lobo 

que utiliza la piel del cordero para ata-

car sin ser descubierto. 
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El régimen cubano revolucionario o dictador NACIONALES 

El periodista habanero Osniel Carmona 

Breijo recibió serias amenazas de la Se-

guridad del Estado si continúa reportando 

sobre el coronavirus y la crisis paralela 

que se va creando en la ciudad. 

“Te vamos a desaparecer por tiempo indefinido, de 

calabozo en calabozo sin que nadie conozca tu parade-

ro”, dijeron a Carmona los oficiales de la Seguridad del 

Estado, identificados como el “mayor Alejandro” y el 

“capitán Jorge”, denunció este lunes el Instituto Cubano 

por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

Nueve holguineros que se encuentran 

aislados por sospecha de coronavirus en 

la Universidad de la Cultura y el Deporte 

Manuel Piti Fajardo de Holguín tuvieron 

que recurrir a una huelga de hambre para 

exigir una mejor atención médica. 

Informa la doctora y activista Nelva Ortega Tamayo a 

CubaNet que a los huelguistas no les dio tiempo de 

llevar consigo productos de aseo personal como jabón, 

que la higiene en este centro es pésima y se quejan de 

la indiferencia del personal médico hacia ellos. 

INTERNACIONALES 

Funcionarios de la salud en Taipei, la 

capital de Taiwán, dijeron que alertaron a 

la OMS a fines de diciembre sobre el 

riesgo de transmisión del nuevo virus de 

humano a humano, pero esas preocupa-

ciones no se comunicaron a otros países. 

Taiwán acusó a la Organización Mundial de la Salud de 

no comunicar a tiempo sobre la transmisión del covid-

19 entre humanos, lo que, según la isla, ralentizó la 

respuesta global a la pandemia. 

«Este es el correo electrónico del pasado 31 de diciem-

bre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS 

sobre la detección de una neumonía atípica en China  

Más de dos millones de casos del nuevo 

coronavirus fueron oficialmente declara-

dos en el mundo, la mitad en Europa, 

según un balance de la AFP realizado 

este miércoles a las 10h00 GMT a partir 

de fuentes oficiales. 

Se han registrado al menos  2.000.576 casos de infec-

ción –entre ellos,  126.871 muertes–, en especial en 

Europa, el continente más afectado con 1.010.858 ca-

sos y 85.271 fallecimientos, y en Estados Unidos 

(609.240 casos y 26.033 decesos), el país donde la 

pandemia progresa actualmente más rápido. Esta cifra 

solo refleja parte del numero real de contaminados, 

pues muchos países solo contabilizan los casos graves. 

 

Tomado de (www.iclep.org) 
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