
 

 

Cunicultores Güineros rompen 

convenio con el gobierno 

Negligencia de la empresa eléctrica provocó un incendio que 

dejó sin casa a tres familias  

Güineros manifestaron su desaproba-

ción ante el continuo crecimiento de la 

red de tiendas en MLC. Pág >> 4 

Desastre inminente en la presa 

Pedroso por abandono del 

gobierno 

Problemas con la compuerta pone en 

riesgo la integridad del dique y la seguri-

dad de los poblados aledaños. Pág >> 6 

Vicedirector y jefe de economía de la 

administración pública acusados de co-

rrupción y apropiación indebida. Pág >> 5 

Reanudación del curso escolar en la 

escuela vocacional incumple medidas 

sanitarias. Pág >> 2 

Cunicultores rompieron convenio con el 

estado por incumplimientos en los pa-

gos.  Pág >> 3 

¿Hasta cuando el abuso?, tien-

das en MLC inaccesibles para 

el pueblo 

Venta de piezas de auto en el 

mercado negro expone a 

directivos corruptos 

Gobierno expone estudiantes 

a la COVID-19  

Reclaman “responsabilidad material” a la empresa eléctrica del municipio las 3 

familias afectadas por el incendio.   
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Mayabeque, Güines, 3 de noviembre, 

(ICLEP). Decisiones mal tomadas por el 

gobierno expusieron al contagio por CO-

VID a los estudiantes Güineros al regre-

sarlos a los centros de estudios becados. 

El regreso a la docencia comenzó este 

dos de noviembre por decisión del régi-

men, violando toda norma de aislamiento 

social en las escuelas internas y obviando 

por completo que Güines continúa pre-

sentando casos de COVID-19 autóctonos. 

Varios padres se presentaron en la sede 

municipal de educación para exigir el ce-

se de las actividades docentes y mostra-

ron su total desaprobación con la reincor-

poración de los estudiantes a las aulas. 

“Esto es una locura del gobierno, se han 

limpiado sus partes con los reclamos de 

los padres”, afirmó Noelia Valdivieso. 

La directora municipal de educación, Yari-

ma Teresa Matienzo Fresneda  aseguró al 

medio “estamos listos para comenzar el 

curso 2020-2021 en todos los centros 

educacionales del municipio y contamos 

con toda la preparación y los recursos 

para enfrentar el contagio”. 

A pesar de la seguridad que la directiva 

intenta ofrecer, los padres no se sienten 

conformes y la responsabilizarán si algo 

sucede. 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 5 de noviembre, 

(ICLEP). Incumplimientos por parte del 

gobierno interrumpieron las etapas de 

desarrollo en el centro de alevines La 

Macagua. 

Los retrasos causaron serios problemas 

en el desarrollo de las crías lo que afecta-

rá su posterior liberación en las presas y 

estanques del municipio durante el si-

guiente periodo de desove programado 

para diciembre. 

El director del centro y especialista en 

piscicultura Isidro Bobadilla Palacios ase-

guró al medio “La falta de comida fue el 

principal factor que causó el retraso”. 

“Se debieron recibir 140 toneladas de 

pienso procesado para el periodo de 

desarrollo y pre-engorde pero nunca lle-

gó al centro”, afirmó. 

El especialista señaló “de los 6 estanques 

solo se han podido salvar 2 los cuales 

aún no están listos para el periodo de 

sexado y de siembra [determinar el sexo para 

su liberación], si no recibimos pronto el 

pienso ni estos dos estanques se podrán 

salvar”. 

“Ya en otros años ha pasado esto y he-

mos perdido más del 50 % de las crías, 

pero este si se ha perdido bastante y al 

estado no le importa”, aseveró el espe-

cialista principal Oney Medina. 

Las perdidas ocasionadas por el propio 

gobierno en momentos anteriores im-

pactaron de manera drástica las pobla-

ciones de peces en los embalses.  

Reingreso a las escuelas viola normas de aislamiento contra la COVID-19 

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 constitucio-
nalmente.  
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:  
E. El registro domiciliario se hace siem-
pre en presencia del morador principal y 
si no es localizado, o rehúsa concurrir a 
la diligencia o nombrar persona que lo 
represente, se practica, de haberlo, en 
presencia de un familiar mayor de 16 
años de edad.  
F. En todos los casos, a menos que sea 
imposible, se hará a presencia de dos 
vecinos próximos que servirán de testi-
gos de la forma en que se practique la 

diligencia y de sus resultados.  
Recuerde que la autoridad necesita au-
torización oficial para proceder a entrar 
y registrar su vivienda, por tanto los veci-
nos que entren a su casa también tienen 
que contar con su consentimiento. La ley 
no exige que sea el presidente o el de 
vigilancia del Comité de Defensa de la 
Revolución quien presencie el registro 
como testigo, si la autoridad escoge a 
alguna de esas personas y ellos no quie-
ren que entre a su casa, puede acogerse 
a la garantía de inviolabilidad del domici-
lio y negarles la entrada a su vivienda.  

Centro de alevinaje sufre retrasos por falta de insumos   

Por: Arístides Flores 
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Por: Alina Fernández 

Entrada a las escuelas. Foto: ICLEP 

Centro de alevinaje La Macagua. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 6 de 

noviembre, (ICLEP). Poblado-

res culparon a la Empresa 

Eléctrica (UNE) por las afecta-

ciones causadas al caer un 

flamboyán sobre el tendido 

eléctrico el día de ayer. 

Varios vecinos alegaron haber 

reportado en más de una oca-

sión a la dirección de la UNE 

el peligro que representaba 

este árbol viejo. 

“Todos los que vivimos en 

esta zona reportamos la posi-

bilidad de que esto pasara, 

pero como siempre no hicie-

ron nada para tumbarlo, es-

peraron a que se callera y 

dejara sin corriente a medio 

barrio”, aseguró Lidia Fundo-

ra. 

Al momento da la caída se 

presentó en el lugar la briga-

da de poda de la empresa 

para retirar las partes del vie-

jo flamboyán, pero no logra-

ron terminar antes de la no-

che lo que impidió el resta-

blecimiento eléctrico por un 

periodo de más de 24 horas. 

El jefe de la brigada, Marce-

lino Urquiola Bauyosa asegu-

ró a Cimarrón “es cierto que 

se formularon varias quejas 

en la empresa, de hecho esta-

ba planificado cortarlo la pró-

xima semana, pero no aguan-

tó mas”. 

“Menos mal que solo fue so-

bre el tendido eléctrico y no 

pasó a mayores, pudo haber 

sido pero”, añadió. 

La mala gestión de la Empresa 

Eléctrica ya ha sido denuncia-

da por el medio en la edición 

83 y vuelve a ser denunciada 

en este. 

Hasta el cierre de la nota el 

Director de la entidad se negó 

a dar declaraciones al medio. 

Por: Eduardo Cruz 

Mayabeque, Güines, 2 de no-

viembre, (ICLEP). Incumpli-

mientos en los pagos moneta-

rios y de comida por parte de 

la granja La Aurora provocó la 

ruptura del contrato entre la 

unidad y 6 cunicultores del 

municipio. 

La cancelación de este conve-

nio dejó una perdida a los pro-

ductores de 87000 pesos y 12 

toneladas de comidas, además 

de perder la posibilidad de 

comercializar de forma lícita 

las carnes en los mercados 

agro-estatales. 

“Yo prefiero perder el dinero y 

la comida que seguir haciendo 

el papel del come mierda dán-

doles los conejos a la granja 

bajo la promesa de que van a 

pagarlo todo junto”, afirmó 

Arístides Torres. 

“Esto ha sido mentira tras 

mentira desde hace cuatro 

meses, ya no aguanto una 

más, me da igual si me quie-

ren meter una multa o lo que 

sea, con el estado nada fun-

ciona”, reafirmó Eduardo 

Puentes. 

Los productores rechazaron 

reunirse con la dirección de la 

granja y varios representantes 

del gobierno y el partido ale-

gando que “para que seguir 

escuchando más cuentos”. 

“Tenemos un retraso en los 

pagos de los productores, pe-

ro ha sido por la situación atí-

pica que presenta el país, se 

está valorando la posibilidad 

de pagar toda la deuda en di-

nero si ellos aceptan y pactar 

un nuevo contrato”, declaró a 

Cimarrón el director de la 

granja Eumelio Fundora. 

Los 6 criadores continúan rea-

cios a pactar un nuevo conve-

nio a causa de los problemas 

históricos que ha presentado 

esta entidad.  

 
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 confun-

dirse con los marcadores del discurso.  

Forma de las conjunciones de la gramática en la lengua espa-

ñola. 

La conjunción es una parte invariable de la lengua que se utili-

za 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 exis-

te 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 significados de ambas. 

Cunicultores rompieron contrato con 

el régimen a causa de los impagos 

Problemas eléctricos por caída de 

árbol afectó al reparto Güines 

Conjunción 

Flamboyán caído. Foto: ICLEP 
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Por: José Díaz 

Cría de conejos. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

 

Hay que reconocer que los tiempos han 

cambiado, la necesidad, la miseria y la 

escasez en que la dictadura ha sumido al 

país han abierto mucho los ojos al pueblo 

que antes no veía o no quería ver lo que 

realmente sucedía, pero hoy la realidad 

es diferente. 

Ya muchas personas se han dado cuenta 

que esta revolución nunca ha sido por los 

humildes y para los humildes, porque 

esas personas humildes y trabajadoras 

son las que más necesidades padecen y 

las que menos recursos tienen, la clase 

trabajadora siempre ha sido el pilar fun-

damental de la economía cubana, pero a 

su vez siempre ha sido la menos favore-

cida. 

Todos los cambios que se deslumbran 

en el horizonte del sistema socialista-

comunista cubano no están ni cerca de 

beneficiar al pueblo, siempre van a ser 

diseñados para enriquecer a los dirigen-

tes corruptos y bandidos que gobiernan 

la isla. 

El pueblo se ha dado cuenta de que los 

cambios reales que necesita este país no 

los van a proporcionar ni el “puesto a 

dedo” presidente Díaz-Canel, ni ningún 

otro dirigente de esa camarilla, lo que 

realmente necesita el pueblo solo lo pue-

de luchar el propio pueblo. 

Las personas han ido perdiendo el miedo 

a protestar, a defender sus derechos y 

han visto que cuando se reclama justa-

mente lo que se necesita nadie puede 

negarte la razón aunque lo intenten, ya 

las voces se han ido alzando y cada día 

despierta más gente de esa pesadilla 

donde estábamos sumidos desde hace 

más de 60 años. 

Esta pandemia que enfrenta el mundo 

ha sido utilizada por el régimen castrista 

para arremeter contra el pueblo, contra 

los emprendedores y contra todo el que 

esté en desacuerdo con su sistema y so-

bre todo para reprimir de forma brutal a 

los cubanos. 

Lo han hecho de muchas manera, crean-

do necesidades, abriendo tiendas por 

divisas extranjeras inaccesibles para la 

gran mayoría de los nacionales, hostigan-

do y reprimiendo a la población, militari-

zando las calles, utilizando a chivatos, 

esbirros y colaboradores como fuente de 

información para quitarle todo a las per-

sonas que con su esfuerzo han logrado 

subir en la vida. 

El pueblo se ha dado cuenta que los pri-

meros ladrones y estafadores que exis-

ten en este país son los propios gober-

nantes, que amparados en sus cargos 

determinan las mejores formas de conti-

nuar quitándole al pueblo y dándose a si 

mismos el dinero que tanto se necesita 

para que verdaderamente haya comida, 

medicamentos, una educación de calidad 

y tantas otras cosas que necesitamos. 

Los reclamos aumentan y el miedo se ha 

perdido, solo falta que el régimen se de 

cuenta de que le queda poco en el man-

dato, ya el pueblo no quiere más menti-

ras y no soporta más opresión, realmen-

te no hay peor ciego que el que no quie-

re escuchar y sobre todo cuando se re-

clama a gritos la libertad y la igualdad. 

No hay peor ciego que el que no quiere escuchar 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 8 de noviembre 

(ICLEP). “¿Hasta cuando el abuso con el 

pueblo?, ¿cierren las tiendas en dóla-

res?”, fueron los reclamos de los Güine-

ros esta semana por la apertura de una 

nueva tienda por Moneda Libremente 

Convertible (MLC). 

El gobierno reconoció públicamente que 

las tiendas en MLC era “una medida po-

co deseada, pero necesaria”, la idea ori-

ginal era dos por municipio, pero ha re-

sultado que solo quedan unas pocas o 

ninguna por CUC o Moneda Nacional 

(MN). 

“Siempre pensaron en ponerlo todo por 

dólares, eso de que eran dos y que ‘era 

una medida poco deseada’ siempre fue 

una mentira, la finalidad siempre fue 

ponerlo todo por americano”, aseguró 

Rafael Pérez. 

“Lo que hay con el pueblo es un abuso, 

sobre todo con los niños que no tienen 

nada que comer y lo están sacando todo 

por americano, el pueblo no gana en dó-

lares y cada día abren más tiendas”, afir-

mó Lorena Fundora. 

“La solución no es quitar los estantes con 

confituras de las vitrinas, lo que hay que 

hacer es quitar las tiendas por MLC”, 

añadió. 

“La apertura de tiendas en MLC ha sido 

una medida extrema para fortalecer la 

economía nacional, a causa de la COVID-

19 y el cierre de los aeropuerto el turis-

mo se paralizó y esto afectó de forma 

negativa a las finanzas del gobierno y al 

pueblo”, aseguró al medio la directora 

de la tienda La Espiga de Oro, Rosalba 

Mendizábal Acosta. 

Ya en otras ediciones se ha denunciado 

el rechazo del pueblo hacia las tiendas 

en MLC, pero el régimen continua mos-

trándose indolente ante los reclamos.  

 Continúan las protestas del pueblo ante el incremento de tiendas en MLC 

Por: Alfredo Zallas 

Por: Olimpia Fernández 
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Nueva tienda por MLC en Güines. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 4 de noviembre 

(ICLEP). Declarados culpables de corrup-

ción y apropiación indebida el vicedirec-

tor de la administración pública y el jefe 

de economía después de estafar 13,000 

dólares de los fondos públicos. 

Los directivos utilizaron sus cargos para 

destinar de forma ilícita esta gran suma a 

la supuesta reparación de sus autos, a 

raíz de esto se abrió una investigación 

que probó que el dinero nunca llegó a 

manos del mecánico contratado y que 

los papeles del contrato y de facturación 

eran falsos. 

El vicedirector Juan Berto y el jefe de 

economía Jorge Núñez Pino se encuen-

tran en libertad bajo fianza mientras es-

peran la celebración del juicio aún sin 

fecha precisada. 

“Yo sabía que esto iba a explotar, es que 

era mucho ya, ellos se pasaron con la 

cantidad de dinero y además no acepta-

ron las recomendaciones de la jurídica 

que revisó el contrato”, aseguró a cima-

rrón la secretaria del vicedirector, Josefi-

na Lima. 

“además de cogerse el dinero estaban 

vendiendo las piezas que supuestamente 

tenían que poner en el mercado negro 

de Güines, todo esto lo comprobaron en 

la investigación, esta vez si José Ariel 

[presidente del gobierno] no pudo hacer 

nada por ellos”, añadió. 

Juan Berto se negó a ofrecer declaracio-

nes al medio y expulsó a la periodista de 

su casa bajo gritos de “vete de mi casa 

chismosa”. 

Pino por otra parte declaró “todo de lo 

que nos están acusando es mentira, los 

papeles demuestran que todo estaba 

bien, esto es un abuso con nosotros”, 

negando de forma contundente lo que 

evidentemente la investigación detectó. 

Ambos acusados fueron separados de 

forma momentánea del cargo que ocu-

paban hasta tanto se celebre el juicio y 

salga la sentencia del tribunal municipal 

donde se espera sean declarados culpa-

bles de los cargos que se les imputan. 

Mayabeque, Güines, 10 de 

noviembre (ICLEP). Olvidadas 

por el gobierno y la oficina del 

historiador las edificaciones 

patrimoniales del municipio 

se muestran destruidas a los 

ojos de los pobladores. 

Muchas de estas estructuras 

llevan más de 60 años sin re-

cibir una restauración parcial 

o capital debido a la indolen-

cia de las autoridades locales 

y el poco esfuerzo realizado 

para mantener la historia lo-

cal. 

Los vecinos más ancianos de 

la  comunidad se muestran 

atónitos ante el elevado dete-

rioro de varios edificios histó-

ricos de Güines que actual-

mente se perciben cerrados o 

derrumbados a causa del de-

terioro por el paso de los 

años. 

“Es doloroso ver como nues-

tra historia se destruye y el 

gobierno no hace nada, esas 

edificaciones son las que 

identifican al municipio, las 

que nos otorgan identidad 

como Güineros”, aseguró el 

arquitecto Ernesto Lomás 

Jaramillo. 

Más de una decena de edifi-

cios patrimoniales se encuen-

tran actualmente clausurados 

por su pésima condición.  

Mayabeque, Güines, 7 de 

noviembre (ICLEP). Pérdidas 

millonarias fueron causadas  

por el gobierno a los campe-

sinos Güineros por su empe-

ño en la utilización de semi-

llas transgénicas. 

Después de presionar a los 

productores para que utiliza-

ran las semillas proporciona-

das por el régimen la direc-

ción de la agricultura munici-

pal se lavó las manos y no 

proporcionó una solución a 

los reclamos de los agriculto-

res. 

“Nos hicieron utilizar la semi-

lla de maíz y frijol transgéni-

ca prácticamente obligados y 

ahora que todo se volvió un 

desastre están exigiendo que 

se re-siembren las plantacio-

nes”, afirmó el agricultor 

Marcelo Carvajal. 

“La semilla estaba en buen 

estado, se probó y tubo un 

resultado de nacimientos de 

9 sobre 10 [por cada 10 se-

millas plantadas nacen 9] lo 

que se considera satisfacto-

rio, por eso se les pidió a los 

campesinos utilizarlas”, ase-

guró en ingeniero Fitosanita-

rio Hernán Fuello Oramas. 

Los productores se reusaron 

a volver a plantar las tierras 

con estas semillas por el pé-

simo resultado obtenido. 

Por: Lourdes Recio 

Acusados de corruptos directivos de la administración pública 

Semillas transgénicas causan pérdidas a 

los campesinos 
Por: Maidelys Garriga 

Edificaciones patrimoniales 

abandonadas por el gobierno 

Por: Misneidy Falcón 
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Siembra perdida. Foto: ICLEP 

Tienda La Predilecta. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 12 de noviembre 

(ICLEP). Evasivas del gobierno ante la 

necesidad de reparar la compuerta del 

embalse Pedroso compromete la integri-

dad del dique y sobrecarga el sistema de 

aliviado. 

En este momento la presa se encuentra a 

un 87 % de su capacidad total de llenado 

y solo se está vertiendo al 50 % por los 

problemas presentados en el sistema de 

compuerta, situación que sobresatura la 

fluidez de la represa hacia el río subiendo 

drásticamente de nivel. 

“Se está volviendo un problema mante-

ner el nivel necesario en la presa debido 

a la inmensa cantidad de agua que ha 

caído en este año, la esclusa de salida se 

encuentra parcialmente abierta ahora 

mismo debido a una falla en el sistema 

que dificulta tanto su cierre como su 

apertura”, aseguró el ingeniero hidráuli-

co Alejandro Hernández Fernández. 

El director de acueducto Marcos Alcánta-

ra declaró a este periodista en entrevista 

exclusiva “he solicitado a la dirección 

provincial de Acueducto en 6 ocasiones 

la aprobación del proyecto de reparación 

de la compuerta y el muro de la presa, 

pero no he recibido respuesta aún”. 

“Lo que sucede es que para poder repa-

rar la esclusa de salida se necesita hacer 

un vaciado de la presa y dejarla solo en 

el río, es por eso que no han aprobado el 

proyecto a pesar de que está muy cerca 

de la capacidad de llenado”, añadió. 

“Debido a las intensas lluvias ocurridas 

en estos últimos meses la cuenca del río 

Mayabeque ha superado su media habi-

tual con respecto a igual periodo y por 

eso el embalse se encuentra tan arriba 

en su capacidad de llenado”, afirmó el 

directivo. 

“Es necesario buscar una solución por-

que si se llega a romper la compuerta o 

sede el muro de contención tanto la po-

tabilizadora como los poblados aledaños 

al río podrían quedar inundados y las 

perdidas en la agricultura serían nefas-

tas”, afirmó el responsable de la presa 

José Mujica Oramas. 

Presa Pedroso en peligro de colapso por negligencia del gobierno 

 

Mayabeque, Güines, 13 de noviembre 

(ICLEP). Persistieron las quejas de los 

vecinos a la empresa de telecomunica-

ciones (ETECSA) por los continuos pro-

blemas presentados en las redes de tele-

fonía fija y móvil en todo el territorio 

Güinero. 

Con la implementación del servicio de 

4ta generación (4G) de datos móviles en 

el municipio y la instalación de 3 radio 

bases nuevas debían mejorar las comuni-

caciones, pero no fue así, los problemas 

persisten en ambas redes de telefonía lo 

que causó molestias entre los poblado-

res. 

“ETECSA siempre está en lo mismo, pre-

sentando problemas o si no censurando 

aplicaciones, uno paga el servicio y al 

final lo que recibe es basura, la 4G casi 

nunca funciona y por la 3G [3ra genera-

ción] la red se satura de una forma que 

no permite navegar ni comunicarse con 

facilidad”, afirmó Eliecer González. 

El especialista en redes telefónicas e in-

geniero en telecomunicaciones Frank 

Yoel Pozo Lugo aseguró a Cimarrón “los 

problemas presentados en la red 4G no 

son locales sino nacionales al igual que 

los que presenta la 3G, mientras estos 

problemas persistan la 3G se sobresatura 

frisando la navegación y a su ves las co-

municaciones”. 

“No solo hemos tenido problemas con 

los celulares, también hay problemas con 

los teléfonos fijos en muchas casa, vie-

nen y arreglan uno y se rompen dos, así 

no hay quien pueda”, expresó Josefa Iz-

quierdo. 

“Hemos recibido muchas notificaciones 

de interrupciones en el servicio de tele-

fonía fija y se le ha dado solución en el 

menor tiempo posible, pero al igual que 

en la telefonía móvil todo esto se debe a 

una saturación en los servicios o a des-

perfectos en los pares de los bajantes”, 

reconoció la jefa de atención de reportes 

de ETECSA Gladis Martínez. 

El monopolio de comunicaciones ha sido 

objeto de fuertes críticas por parte de la 

población por el reciente incremento en 

la censura de aplicaciones y páginas web. 

Continúan los problemas con la telefonía en Güines 

Por: Arazay Bernal 

Por: Saúl Ríos 
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Muro de la presa Pedroso. Foto: ICLEP 

Trabajador de ETECSA. Foto: ICLEP 



 

 

 

Por estos días lo que más suena en 

Cuba es la mal llamada “tarea ordena-

miento”, una inventiva del régimen de 

los Castro implementada por el títere 

de Canel para supuestamente rescatar 

la economía, eliminando los subsidios 

de productos y servicios que se le 

ofertan a la población y poniéndole fin 

a la vida del CUC para por fin dejar una 

sola moneda. 

Todo se resume a eliminar y no a dar, 

se eliminarán “los precios subsidiados 

a los productos de la canasta básica” 

según dijo en comparecencia pública 

el corrupto de Marino Murillo Jorge 

encargado de la implementación de 

los lineamientos del partido, también 

se eliminarán otros servicios que se-

gún ellos tienen un precio muy inferior 

al real. 

Para justificar toda esta eliminación le 

quieren hacer creer al pueblo que au-

mentarán los salarios, pero, que senti-

do tiene aumentar el salario su van a 

subir los precios, es el mismo perro, 

pero con diferente collar. Al final de 

todo esto lo que se busca es que el 

pueblo se sienta satisfecho con el au-

mento de salarios y no giren su vista al 

verdadero propósito de esta estrate-

gia que es terminar cobrándolo todo. 

Poco a poco ha ido eliminando obs-

táculos, quitaron las tiendas por CUC 

que no les daba ganancia y las pusie-

ron por dólares, quitaron las ayudas a 

damnificados, redujeron las de los ca-

sos sociales y ahora quieren quitar lo 

poco que dan por la tarjeta de racio-

namiento y cobrarlo a un precio exor-

bitante. 

¿Qué será lo próximo que quiten?, se 

preguntan muchos, quizás el siguiente 

paso sea cobrar la educación o la salud 

porque en un final estos también son 

servicios públicos subsidiados que no 

generan ingresos por parte de la po-

blación, quizás empiecen a cobrarlo 

todo sin llegar a pagar como se mere-

ce un trabajador. 

La eliminación de la dualidad moneta-

ria está a la vuelta de la esquina, esto 

en cierto modo no está tan mal por-

que realmente siempre ha sido una 

locura la cantidad de monedas que 

circulan en el país y el enredo que esto 

causa, pero su objetivo final tampoco 

es que se beneficie el pueblo sino 

otorgarle al gobierno un mejor control 

de las finanzas. 

En ningún momento la dictadura bus-

ca beneficiar al pueblo cubanos, por el 

contrario, lo que busca es continuar 

eliminando privilegios y llegar a cobrar 

todo, ya en los hospitales del país se 

pueden ver carteles donde se anun-

cian los precios que tienen los servi-

cios, esto es transmitido como un 

mensaje subliminal con la finalidad de 

ir haciendo conciencia a los poblado-

res que la salud hay que cobrarla por-

que en todo el mundo los servicios 

médicos son caros. 

Solo esperemos que antes de que to-

do esto suceda el pueblo finalmente 

logre su independencia de este go-

bierno corrupto y tirano que ha sumi-

do en la miseria a los cubanos por más 

de 60 años, esclavizándolos y hacién-

doles creer que su trabajo carecía de 

valor porque el beneficio de las gratui-

dades era mejor que el dinero.  

La mal llamada “tarea ordenamiento”, otra 

inventiva del régimen cubano para sacar tajada 

NACIONALES 

Continúan en mal estado la 

totalidad de las calles en San 

Pedro de Mayabón  

Se convierte en debate cotidiano el mal es-

tado de las calles de San Pedro de Mayabón, 

donde este viernes era imposible trasladar-

se al policlínico o la bodega desde zonas 

periféricas luego de dos días de aguaceros a 

intervalos. 

INTERNACIONALES 

EEUU acusa a Nicolás Maduro 

de saquear a Venezuela mientras 

se hace rico 

El subsecretario de Estado para Asuntos del 

Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo 

este jueves que el dictador Nicolás Maduro 

de Venezuela saquea el país a su beneficio y 

el beneficio de sus cómplices. 

El popular presidente Vizcarra es 

destituido por el Congreso 

El Congreso de Perú destituyó este lunes al 

presidente Martín Vizcarra por “incapacidad 

moral”, al cierre de un segundo juicio políti-

co en menos de dos meses, tras denuncias 

de que había recibido sobornos cuando era 

gobernador en 2014. 

La destitución del popular mandatario fue 

aprobada por 105 votos, 19 en contra y cua-

tro abstenciones, superando ampliamente 

los 87 votos necesarios, al cierre de una ma-

ratónica sesión plenaria de casi ocho horas. 

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. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  

Drt. general: Normando Hernández González  

Drt. administrativo: Ervin Ibarra  

E-mail: institutocubano@gmail.com  

Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org  

Organización que lucha 

por establecer una socie-

dad consagrada y la digni-

dad humana. 

Email:  
info@cubaindependienteydemocratica.com 

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pe-

na ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad  

Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o con-

táctenos por correo electrónico. 

Tú cuban@ de a pie, sin duda eres nuestra razón , eres la noti-

cia. 

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 de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 

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

Se Vende 

Aire acondicionado en 

venta. 

Marca: Parker 

Capacidad: 1000 BTU 

Estado: de uso 

Teléfono: 47523531 

Si desea recibir nuestro boletín vía correo 

electrónico no dude en contactarnos a 

nuestra dirección: hmsierra2@gmail.com 

La distribución de este boletín se realiza de 

forma gratuita. 
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Joyería Omar 

Hacemos prendas de 

alta calidad, soldaduras, 

reparación general y tra-

bajos exclusivos. 

Dirección: Calle 40 fi-

nal # 1165 

Móvil: 54987632 

Se vende bomba de 

agua sin usar. 

¡¡¡NO PIERDAS LA 

OPORTUNIDAD!!! 

1HP de fuerza. 

Los interesados en 

comprar contactar con 

el vendedor . 

Móvil: 54819161 

Bomba de agua 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
mailto:institutocubano@gmail.com
http://www.iclep.org

