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Mayabeque, Güines, 15 de noviembre, 

(ICLEP). Continuó esparciéndose el cara-

col gigante africano por el municipio de 

Güines debido a la ineficacia del gobierno 

en su control. 

Desde hace varios meses los pobladores 

luchan por controlar el vector con sus 

propios recursos debido a que el régimen 

ha sido incapaz de proveer los materiales 

necesarios para su eliminación. 

“Es muy difícil la lucha contra esta plaga 

que crese a un ritmo acelerado, nosotros 

los mismos pobladores estamos tratando 

de erradicarlos, pero nos ha sido muy 

difícil”, aseguró Pablo Duarte. 

La dirección municipal de agricultura en 

conjunto con funcionarios del gobierno 

están conscientes de que esta plaga afec-

ta tanto a las plantaciones agrícolas como 

a los vecinos, pero aún continúan sin su-

marse a la lucha por la eliminación del 

caracol. 

“El crecimiento de esta plaga en Güines 

ha sido bastante acelerado y calculamos 

que ha aumentado en un 66 % con res-

pecto a meses anteriores”, afirmó a Ci-

marrón de Mayabeque el ingeniero fito-

sanitario Serguei García Ruíz. 

El caracol se hizo presente en el munici-

pio desde mediados del pasado año y ha 

abarcado casi la totalidad de su superfi-

cie. 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 19 de noviembre, 

(ICLEP). Denunciaron vecinos del muni-

cipio violaciones cometidas por los traba-

jadores del mercado del CUPET de calle 

70 al detener estos la venta antes del 

horario establecido. 

Los pobladores aseguraron que no es la 

primera vez que esto sucede, desde el 

comienzo de la COVID-19 estos han mo-

dificado los horarios de cierre varias ve-

ces de manera irregular afectando direc-

tamente a los Güineros. 

“Esto es un relajo, el otro día llegue a las 

3 de la tarde más o menos y porque esta-

ba la pipa serviciando ya no quisieron 

vender más y el mercado no tiene nada 

que ver con la parte del combustible, eso 

es un descaro”, aseguró al medio José 

Alvarado. 

“Estamos prestando servicio hasta las 

3:30 de la tarde por orientaciones del 

consejo municipal de la defensa civil y 

siempre ha habido trabajadores en el 

mercado hasta esa hora e incluso hasta 

más tarde”, garantizó el gerente del mer-

cado Adalberto Monzón. 

Este mercado ha sido objeto de varias 

quejas aún antes de la COVID-19 ya que 

en varias ocasiones paran las ventas por 

cualquier motivo sin explicarle al pueblo. 

Las tiendas y mercados del municipio en 

CUC han sido objetos de criticas similares 

por presentar este tipo de irregularida-

des.    

Caracol gigante africano sigue esparciéndose por incapacidad del gobierno 

Declaración Universal de Derechos Hu-
manos  
Artículo 1   
Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 
Artículo 2   
Toda persona tiene los derechos y liber-
tades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.   
Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independien-
te, como de un territorio bajo adminis-
tración fiduciaria, no autónomo o some-
tido a cualquier otra limitación de sobe-
ranía. 
Artículo 3   

Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su perso-
na. 
Artículo 4   
Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus 
formas.   
Artículo 5   
Nadie será sometido a torturas ni a pe-
nas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes.  

Violaron trabajadores del mercado del servi-CUPET horarios de venta 

Por: Mariana Ledesma 

Página  2 

Por: Yadín Pérez 

Continuará en la próxima edición…. 

Recogida del caracol gigante. Foto: ICLEP 

Mercado del CUPET cerrado. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 17 de 

noviembre, (ICLEP). Las tra-

bas implementadas por el 

propio gobierno cubano cau-

saron una disminución del 

57% da la producción porcina 

en el municipio este año. 

Las principales causas han 

sido la reducción de apertura 

de nuevos contratos, la falta 

de comida, los retrasos en los 

pagos a los productores y la 

constante burocracia en las 

renovaciones de convenios de 

compra-venta con entidades 

como Comercio y Acopio. 

Según declararon a Cimarrón 

de Mayabeque varios produc-

tores “el bloqueo está aquí 

adentro, no en Estados Uni-

dos”. 

“Hay miles de tramites que 

no tienen nada que ver con el 

bloqueo económico contra la 

isla, eso es solo una justifica-

ción del gobierno para justifi-

car sus errores, las demoras 

en los pagos mediante che-

ques solo es culpa del régi-

men cubano y la falta de co-

mida que se produce aquí 

también es culpa de este sis-

tema”, afirmó  Orlando Man-

tilla. 

“El estado siempre queda mal 

con nosotros los productores, 

cuando hay que renovar el 

contrato es un problema, pa-

ra la entrega de comida es 

otro problema y para los pa-

gos mucho más, todo esto ha 

causado que las producciones 

baje considerablemente”, 

declaró Felipe Cárdenas.  

“La situación atípica que en-

frenta el país con la pandemia 

ha creado algunos retrasos en 

los compromisos con los pro-

ductores, pero se está traba-

jando en darle solución en el 

menor tiempo posible”, de-

claró el administrador de la 

granja porcina Los Naranjos 

Romelio García. 

Los productores no renovarán 

los contratos si el gobierno no 

cumple su parte. 

Por: Ania Quezada 

Mayabeque, Güines, 16 de 

noviembre, (ICLEP). Por culpa 

de dirigentes corruptos y eva-

sivos una familia Güinera con-

tinúa viviendo en pésimas 

condiciones de insalubridad a 

pesar de las peticiones de ayu-

da hechas al gobierno. 

Manuel y Olga con sus dos 

hijos han solicitado por 5 oca-

siones a la dirección municipal 

de la vivienda, al gobierno y al 

partido el otorgamiento de un 

plan de subsidio recibiendo 

continuamente solo falsas 

promesas de los directivos. 

“Llevamos 2 años en estas 

condiciones, hemos hablado 

con el director de alcantarilla-

do, con el presidente del go-

bierno, con el del partido, con 

la dirección de la vivienda y 

siempre nos están prometien-

do la ayuda pero nunca llega”, 

aseguró Manuel Limonta. 

“Cimarrón de Mayabeque es 

nuestro último recurso para 

ser escuchados, estas condi-

ciones en las que vivimos son 

malas hasta para los perros y a 

los dirigentes del municipio no 

les importa”, añadió. 

“Lo peor es que desde que se 

reventó un registro de desa-

güe que pasa por nuestro pa-

tio cada ves que llueve se 

inunda el baño y gran parte 

del patio, esa situación da as-

co y le hemos enseñado fotos 

a todos esos descarados del 

gobierno y el partido, pero no 

les importa, solo nos dicen 

mentiras y más mentiras”, 

garantizó Olga Travieso. 

Las trabas que pone el régi-

men para el otorgamiento de 

subsidios a las familias necesi-

tadas del municipio ha sido 

objeto de denuncias por el 

boletín a los largo de este año. 

 
El predicado es el conjunto de palabras que se agrupan en 

torno a uno de los dos núcleos de la oración, el verbo. 

El predicado es un elemento necesario de la sentencia gramati-

cal, es decir, es indispensable para que la oración bimembre 

tenga sentido. Siempre está formado por un verbo en forma 

personal y cumple la función de núcleo del predicado (o cópu-

la, en las oraciones atributivas); el resto de los elementos que 

acompañan al verbo dependerán del tipo de oración que este-

mos analizando. Podemos distinguir dos tipos básicos de predi-

cados en las oraciones simples: 

Atributo: Formados por un verbo copulativo (o semicopulativo) 

y un predicado nominal. El sujeto se relaciona semánticamente 

de forma directa con el atributo, que es lo que se dice de él; el 

verbo apenas tiene significado: sólo sirve de enlace (o cópula) 

entre el sujeto y el atributo. A veces, este tipo de predicados 

pueden llevar otros complementos. 

Predicado verbal: Formados por un verbo no copulativo (que 

cumple la función de núcleo del predicado) y sus posibles com-

plementos. 

Viviendo en condiciones infrahumanas 

por culpa de la dictadura 

Bloqueo interno vuelve a afectar la 

producción porcina 

Predicado 

Página  3 

Por: Mabel Mamblas 

Casa en cuestión. Foto: ICLEP 
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Estados Unidos se fundó bajo la premisa de que la libertad es 
un valor universal. 

Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, fue 
inequívoco: “Consideramos como verdades evidentes que 
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por 
su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 

Pero, ¿es ciertamente la libertad ansiada universalmente por 
todos los pueblos, en todas partes, todo el tiempo? 

Históricamente no puede afirmarse que la libertad es un valor 
universal. El profesor Jeff Rufus Fears, enseñando Historia de 
la Libertad, destaca que la gran civilización egipcia que cons-
truyó las pirámides no tenía en su vocabulario ni siquiera una 
palabra para la libertad. China y Mesopotamia nunca desarro-
llaron una idea clara sobre la libertad; y en China las enseñan-
zas de Confucio eran sobre orden, no sobre libertad. 

En situaciones tensas muchos pueblos han optado por restrin-
gir sus libertades políticas e individuales para proteger su na-
ción de ataques extranjeros. La Ley Patriota de EEUU, que re-
dujo libertades individuales expandiendo los poderes del go-
bierno, fue establecida por el Congreso tras los ataques del 11 
de Septiembre. La Ley Patriota es un ejemplo contemporáneo 
de una decisión nacional de disminuir libertades. 

Sin embargo, prácticamente todos los presidentes estadouni-
denses han articulado políticas exteriores de EEUU sobre la 
premisa de que la libertad es un valor universalmente desea-
do, y hemos luchado varias guerras para defender los princi-
pios de libertad universal. 

Pero, ¿qué sucede cuando personas en otras naciones no va-
loran la libertad igual que nosotros? ¿Debemos obligarlos a 
ser libres? La libertad se define más sencillamente como la 
capacidad de actuar sin restricciones. Libertad (“Freedom”) se 
relaciona, pero no es idéntica, al concepto de la libertad 
(Liberty). Desafortunadamente, en español solo contamos con 
la palabra libertad para ambos conceptos. 

Ser libre es decidir por uno mismo; tener libertad es ser libe-
rado de algo. Tener libertad se asocia con instituciones; pero 
la libertad es personal. Para mantener esta discusión lejos de 
debates filosóficos esotéricos sobre libertad, estoy comentan-
do aquí sobre libertad en el contexto sociopolítico. 

Para enmarcar mejor la pregunta de si libertad es un valor 
universal, tomemos del profesor Fears su separación de liber-
tad en tres componentes: libertad nacional, política e indivi-
dual. 

Libertad nacional es la libertad de una nación para ser inde-
pendiente de dominio o control extranjero. Libertad política 
es la libertad de elegir nuestros gobernantes, el derecho a 
decir qué queremos en el discurso político, y proporcionarnos 
las leyes bajo las cuales seremos gobernados. La libertad indi-
vidual es la libertad de vivir como deseemos mientras no da-
ñemos a nadie. 

Esas libertades no necesariamente aparecen juntas. Por ejem-
plo, Corea del Norte o Cuba puede decirse que tienen libertad 
nacional, pero no libertad política ni individual. El imperio ro-
mano sentía gran orgullo por sus libertades individuales, pero 
carecía de libertad nacional o política porque todas sus nacio-
nes componentes eran regidas por Roma. 

En Estados Unidos hemos logrado un balance destacado de 
integración de libertad nacional, política e individual. Pero eso 
no implica que cada nación desee nuestras libertades. Nues-
tros acuerdos de libertad son enormemente beneficiosos, y 
los considero el mejor arreglo social logrado nunca. 

Tal vez, después de ser testigos de esta difícil campaña presi-
dencial electoral que culminó el martes pensemos que nues-
tro sistema nos ha fallado y nuestra libertad peligra. 

Todo lo contrario, ésta reñida campaña nos ha servido para 
definir y delinear nuestras diferentes visiones del futuro del 
país, pero nuestra idea nacional de la libertad nunca se ha 
puesto en duda. 

Pero otras sociedades pueden necesitar encontrar vías de or-
ganizar sus naciones en maneras que reflejen mejor sus pro-
pias tradiciones y cultura. A pesar de nuestras buenas inten-
ciones, si la libertad no es un valor universal, debemos acep-
tar a regañadientes la libertad de otros pueblos para definir 
sus identidades. 

 La libertad puede no ser un valor universal, pero es uno per-
durable.  

En la primavera del 2019 visité Riga, Latvia, donde en 1818 el 
principal bulevar se llamaba Calle Alexander, en honor al Zar 
ruso Alejandro. Cuando Latvia obtuvo su independencia en 
1923, el bulevar fue renombrado Calle Libertad. Ese provoca-
tivo nombre no convino a los ocupantes nazis, que durante la 
Segunda Guerra Mundial la llamaron Calle Adolfo Hitler. 

Después, cuando los soviéticos ocuparon el país, la llamaron 
Calle Lenin. Pero cuando Latvia recuperó su independencia en 
1990, el famoso bulevar, de nuevo, fue Calle Libertad. ¡Que 
siempre se mantenga libre! 

 

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com  

¿Es un reto a nuestro Sistema y libertad esta difícil campaña electoral?  
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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).  

Sociales De nuestros lectores 

Güines Opina 

Ariel Robledo Lezcano: “Mi familia y yo 

agradecemos mucho al colectivo de Ci-

marrón de Mayabeque por la intensa 

labor que realizan en beneficio de la so-

ciedad en todo el municipio, gracias al 

boletín han ido cayendo muchos corrup-

tos y se han resuelto cantidad de proble-

mas” 

Amed Lozada Rodríguez: “Gracias a las 

denuncias hechas por el medio una de las 

más corruptas se fue del poder, me refie-

ro a Patricia Mafut que se creía intocable, 

pero Cimarrón de Mayabeque le demos-

tró al pueblo que si se puede luchar”. 

¿Por qué utilizar un VPN en Cuba? 

El empleo de una Red Privada Virtual (VPN de ahora en ade-

lante) puede ser muy importante para anonimizar tu navega-

ción en internet. Acceder a sitios y servicios bloqueados, bur-

lar restricciones de acceso entre otras funciones censuradas 

por el monopolio de las comunicaciones ETECSA. 

El uso de una VPN desde Cuba resultaba algo difícil primera-

mente porque hasta hace poco el acceso a internet estaba 

bastante limitado e inaccesible. Pero con la penetración del 

internet en dispositivos móviles y hogares, se hace necesario 

ahora, incrementar las medidas de seguridad y privacidad en 

la red. 

¿Qué VPN se debe utilizar? 

Por lo general se deben probar varios ya 

que la compañía ha bloqueo el acceso últi-

mamente. 



 

 

 

 

Los continuos reproches que hace el ré-

gimen cubano en los medios de difusión 

gubernamentales contra la decisión del 

gobierno Norte Americano de cerrar las 

oficinas de Western Union en toda la isla 

no es más que una justificación para cu-

brir la realidad de este polémico asunto. 

El gobierno de los Estados Unidos dio la 

opción al gobierno cubano de no cerrar 

las transacciones financieras solo si el 

régimen aceptaba pagar a los cubanos 

de a pie, al pueblo, el dinero de forma 

íntegra y en dólares americanos tal como 

lo envían los familiares del exterior , pe-

ro a la dictadura no le convino esto. 

El objetivo del gobierno absolutista de 

este país es hacerse de los dólares para 

ellos y entregarle al pueblo solo una mo-

neda simbólica que carece de valor en el 

mercado internacional obligando de esta 

forma a los que reciben las remesas a 

gastar el dinero en las tiendas castristas 

con sus elevados precios. 

Por supuesto, la justificación más recien-

te es que “el plazo establecido para dar 

una respuesta es muy corto y en tan po-

co tiempo no se puede decidir nada”, 

nuevamente quedó demostrado que el 

verdadero bloqueo económico se en-

cuentra en la propia isla, que las pocas 

ganas de hacer del régimen socialista es 

quien tiene al país sumido en la miseria 

en que se encuentra. 

La falta de una respuesta acertada por 

parte de los dirigentes de Cuba ha sido la 

verdadera causante de la decisión de 

cerrar las oficinas de la Western Union y 

no la política hostil del gobierno ameri-

cano como nos quieren hacer creer. 

El pueblo cubano merece recibir los be-

neficios y el dinero tal cual le es enviado 

por sus familiares y eso es lo que ha exi-

gido la parte estadounidense, pero nue-

vamente la idea de perder el control de 

la divisa americana ha vuelto locos a los 

capos militares del régimen que prefie-

ren perder las oficinas de la Western que 

entregar el dinero en manos del pueblo. 

La campaña que han desarrollado en 

contra de esta medida ha sido una estra-

tegia para convencer al pueblo de que 

los malos son los americanos y no ellos, 

de que esta medida afecta a la economía 

del pueblo cuando realmente a quien 

único afecta es al bolsillo de los tiranos 

que año tras año se han enriquecido de 

las remesas que mandan los residentes 

en el exterior a sus familias en la isla. 

Por eso es que a los únicos a los que se 

puede responsabilizar de que el país esté 

en crisis y que cada día la economía per-

sonal del cubano vaya en decadencia no 

es al bloqueo americano sino al bloqueo 

interno implementado por el propio go-

bierno que ha sido el peor y que atenta 

contra el desarrollo y el desenvolvimien-

to de los nacionales.  

Cerrarán las oficinas de Western Union por culpa del régimen cubano 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 18 de noviembre 

(ICLEP). Varios años de falsas promesas 

ha sido lo único que ha recibido del go-

bierno el anciano enfermo y caso social 

Ignacio Pedroso. 

A sus 89 años de edad se encuentra 

desamparado y sin beneficios sociales 

viviendo en absoluta miseria y carente 

de los recursos médicos para sus padeci-

mientos crónicos. 

“Pedroso quien fuera un humilde traba-

jador y un excelente profesional toda su 

vida es un vivo ejemplo de la política de 

la revolución cubana que te utiliza y te 

desecha como si fueras un trapo viejo 

que no sirve para nada”, declaró el her-

mano de la víctima, José Pedroso. 

“Mi hermano y yo llevamos más de 4 

años esperando una ayuda que nunca 

llega, yo también estoy viejo, pero soy la 

única familia que le queda y el único que 

lo cuida, los representantes del gobierno 

se han hecho los locos con nosotros”, 

argumentó. 

“Ignacio es uno de los pocos casos socia-

les que me quedan por resolver, que 

conste que en todas las reuniones con el 

presidente del gobierno hago mi mayor 

esfuerzo por conseguirle una ayuda pero 

tampoco me han querido escuchar a mi”, 

aseguró a Cimarrón de Mayabeque el 

delegado de la zona, Javier Gutiérrez. 

El anciano y su hermano están viviendo 

actualmente de la caridad de los vecinos 

quienes conmovidos por sus sentimien-

tos humanos los ayudan con comida, 

ropa y medicamentos para aliviar un po-

co las carencias que enfrenta. 

Este tipo de casos se presentan con bas-

tante frecuencia en el municipio lo que 

evidencia la indolencia y la despreocupa-

ción del gobierno con los habitantes. 

 Continúa sin ayuda por parte del gobierno anciano enfermo 

Por: Ileana Rodríguez 

Por: Andrés Méndez 
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Pedroso en su casa. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 19 de noviembre 

(ICLEP). Fue denunciada por varios veci-

nos en la dirección de la alimentaria la 

pésima calidad del pan que se comercia-

lizó en las cadenas de tiendas por CUC 

hace dos días. 

Con un aspecto muy similar al normado y 

un elevado precio de 0.60 cuc (15 pesos 

cubanos) por cada bolsa de 6 panes esto 

ocasionó una alarma general entre los 

pobladores del municipio. 

“Mirabas ese pan y uno de la bodega y 

no había diferencia, acido, malo y duro y 

no le rebajaron el precio ni a jodidas, de 

verdad que el descaro ya es demasiado”, 

afirmó la vina Liliana Montesinos. 

“Si la gente hace cola para comprar este 

pan es porque se supone que va a estar 

mejor que el de la bodega, no peor, es 

una falta de respeto constante con el 

pueblo”, dijo Pedro Pablo Araujo. 

El director de la alimentaria del munici-

pio se negó a ofrecer declaraciones al 

medio respecto al problema presentado 

con el pan. 

“Lo que pasa es que la harina no esta 

teniendo la calidad requerida y por eso 

es que tiene ese aspecto, pero se están 

utilizando todos los productos necesarios 

para que salga a la venta un pan de cali-

dad”, aseguró a Cimarrón de Mayabeque 

el administrador de la panadería de la 

calle Reina, Ezequiel Bonilla. 

“Ya ni por divisa se puede comprar pan, 

si este está saliendo así que se podrá 

esperar del pan de la bodega”, expresó 

Juana Álvarez. 

El pueblo exigió a la dirección de la pana-

dería que fuera inspeccionada la calidad 

del producto antes de salir a la venta  

para evitar futuros incidentes de este 

tipo.    

Mayabeque, Güines, 17 de 

noviembre (ICLEP). Otra pro-

fanación de tumba fue de-

nunciada a las autoridades 

por los sepultureros del ce-

menterio al encontrar una 

tumba abierta el día de ayer. 

Estos actos vandálicos son 

realizados con frecuencia a lo 

largo de todo el país, presu-

miblemente con el objetivo 

de comercializar partes de 

cadáveres humanos en el 

mercado negro para trabajos 

de religión. 

En declaraciones ofrecidas a 

Cimarrón de Mayabeque por 

ambos trabajadores del ce-

menterio local estos asegura-

ron “No es la primera vez que 

esto sucede en el cementerio 

y por lo general siempre lo 

hacen en la zona de nichos ya 

que es más fácil el acceso y 

casi nunca el muerto de ahí 

tiene familia”. 

“Este tipo de hecho es bas-

tante complicado de resolver 

y por lo general casi nunca la 

policía da con los culpables“, 

ratificó el administrador de 

servicios funerarios, Carlos 

Manzano Pozo. 

Casi siempre estas partes hu-

manas robadas se utilizan en 

ceremonias de la religiones 

paleras. 

Mayabeque, Güines, 21 de 

noviembre (ICLEP). Madre 

Güinera exigió al gobierno 

medicamentos para poder 

tratar a su niña diagnostica-

da con Escabiosis (sarna) 

desde hace un mes. 

El medicamento indicado por 

el especialista que la diag-

nosticó fue la Permetrina en 

crema la cual es efectiva en 

la eliminación del ácaro que 

produce la enfermedad y sus 

huevos. 

“Desde hace más de un mes 

que le diagnosticaros sarna a 

la niña y le mandaron el me-

dicamento y hasta la fecha 

no he podido hacer nada 

para curarla porque la medi-

cina está perdida, no se ni 

para que va uno al médico si 

después no puedes hacer lo 

que te mandan”, afirmó la 

madre de la menor, Lourdes 

Alcántara. 

“El medicamento más efecti-

vo que hay para la Escabiosis 

es la Permetrina en crema 

aunque en estos momentos 

no hay en existencia en las 

farmacias, también se puede 

tratar con remedios case-

ros”, aseguró el doctor, Euse-

bio Lovaina Román. 

La falta de medicamentos 

sigue afectando a la totali-

dad de la población. 

Por: Aciel Pérez 

Denunciaron vecinos la perdida de calidad del pan por CUC 

Madre reclamó medicinas para su niña 

enferma 
Por: Lourdes Recio 

Volvieron a denunciar sepultureros 

robos de huesos en el cementerio  

Por: Sonia Capote 
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Pan comercializado por CUC. Foto: ICLEP 

Niña enferma con Escabiosis. 

Foto: ICLEP 
Cementerio de Güines. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 19 de noviembre 

(ICLEP). La hambruna y la escasez pro-

longada que ha sufrido el pueblo de Güi-

nes por la ineficacia del régimen llevó a 

la ruptura de las normas de distancia-

miento social frente a la tienda Panora-

ma este martes. 

Esta tienda a pesar de ser en moneda 

libremente convertible (MLC) ha sido una 

de las pocas opciones que la dictadura 

cubana ha dejado a los pobladores para 

adquirir algunos alimentos tales como el 

pollo, los granos, refrescos, confituras, 

entre otros, situación que ha propiciado 

en varias ocasiones inmensas colas. 

“Esto ya se pasa de castaño oscuro, la 

falta de respeto del gobierno con el pue-

blo es mucha, donde único están sacan-

do pollo y aceite es en esta tienda, ade-

más de los productos de aseo y otros 

alimentos, no importa si hay coronavirus 

o no, lo que importa es comprar comi-

da”, afirmó Graciela Pérez. 

“Estoy consiente de que es un peligro 

estar entre tantas personas pero el go-

bierno nos lleva a esto, por su culpa es 

que estamos así, lo pusieron todo por 

MLC y el pueblo ha pasar hambre”, aña-

dió. 

“Tenemos necesidades y el hambre está 

apretando cada ves más, para poder 

comprar en esta tienda hay que buscar 

como locos unos cuantos dólares en la 

calle al precio que esté porque el régi-

men se ha empeñado en obligarnos a 

comprar por verdes o si no a pasar ham-

bre como perros”, declaró Álvaro Padilla. 

“No es que no se quiera respetar las nor-

mas de aislamiento, es que el propio go-

bierno te lleva a tener que elegir entre 

cuidarte o arriesgarte para poder co-

mer”, argumentó. 

“No se debe violar lo establecido para 

evitar el contagio, es muy importante 

que aunque las colas sean largas se man-

tenga la distancia y también es importan-

te que las autoridades velen por el cum-

plimiento de lo establecido por el órgano 

de la defensa civil”, aseguró al medio la 

intendente, Yainiu Márquez Martínez. 

Las tiendas por MLC fueron el pretexto 

perfecto para continuar saqueando al 

pueblo.   

Continua escasez de comida llevo a los Güineros a violar normas de distanciamiento 

 

Mayabeque, Güines, 22 de noviembre 

(ICLEP). Años de corrupción en el go-

bierno han llevado a su máximo deterio-

ro a la sede del correo municipal convir-

tiéndola en otra de las víctimas del siste-

ma socialista cubano. 

Esta instalación lleva más de 20 años es-

perando por una restauración capital la 

cual se ha visto imposibilitada por la bu-

rocracia gubernamental que ha entorpe-

cido toda gestión para salvar la sede del 

correo. 

“No se desde cuando esto está así, pri-

mero se cerró la parte de arriba y des-

pués oficina por oficina hasta que tubo 

que ser abandonada a finales del 1999 

en pleno periodo especial, pero pasaron 

los años y de vez de repararla lo que han 

hecho ha sido dejarla en el olvido, por 

eso es que en Cuba no se avanza , la 

mentalidad de los dirigentes es dejar 

destruir”, aseguró a Cimarrón de Maya-

beque la directora del correo Orlidia 

Montalvo Pujol. 

Montalvo agregó además “todos los es-

fuerzos que se hicieron para reparar la 

sede fueron en vano, siempre surgía algo 

más importante o faltaba algún papel o 

autorizo, nada, simplemente la burocra-

cia de este país que es el impedimento 

más grande que tenemos”. 

Desde el año 1897 esta instalación fue la 

sede oficial del servicio postal del munici-

pio y solo recibió una pequeña repara-

ción a principios de 1980. 

“Es increíble como el municipio ha des-

mejorado, el vivo ejemplo es el correo 

como tantas otras instalaciones y fábri-

cas que han caído en el deterioro por las 

mismas causas”, afirmó Alberto Ruíz. 

El arquitecto de la comunidad, Rodrigo 

Alvarado Muñoz declaró al medio “aun 

este inmueble se puede salvar, su estruc-

tura no está comprometida y si se actúa 

con inmediatez se puede volver a revivir 

el correo de Güines”. 

La falta de compromiso del actual presi-

dente del gobierno puede ser el golpe 

final a esta instalación.  

Persiste el abandono en Güines: correo municipal otra de las victimas del sistema 

Por: Aimé Redondo 

Por: Yoenis Veldecia 
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Tumulto frente a la tienda. Foto: ICLEP 

Correo municipal de Güines. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Este año que casi finaliza ha sido uno 

de los periodos de tiempos más duros 

que han vivido los cubanos desde 

tiempos inmemoriales producto a la 

serie de acontecimiento que se han 

generado sucesivamente. 

La tendencia a sido a ir de extremo a 

extremo, una enorme sequía azotó al 

occidente del país, después la COVID-

19 que ha causado grandes estragos 

en todo el territorio sumada a las de-

más enfermedades como el dengue 

que también ha golpeado fuerte, pos-

teriormente las lluvias que saturaron 

los suelos y llenaron al máximo los 

embalses comprometiendo las cose-

chas en los campos y por si todo esto 

fuera poco está el hambre que afecta 

a todo el país, más la cantidad de fe-

nómenos meteorológicos que han gol-

peado al territorio y para cerrar con 

broche de oro la unificación monetaria 

que ha sido un factor que ha sumado 

estrés en los pobladores. 

Todo esto ha sucedido en menos de 

un año, es por eso que muchos cre-

yentes de las viejas tradiciones acha-

can todos estos problemas a que este 

año fue bisiesto, aunque realmente 

muchos de los problemas que hemos 

enfrentado han sido de causas natura-

les otros si han sido por la irresponsa-

bilidad del gobierno. 

Cuba es un país netamente agrícola y 

actualmente el mayor problema que 

se enfrenta es la escasez de alimentos, 

aunque en las tiendas por Dólares no 

ha faltado nada los mercados agrope-

cuarios, los ideales y todos los que no 

son por MLC han quedado reducidos a 

nada, sin ofertas por la falta de pro-

ductos. 

El coronavirus ha sido una de las peo-

res pandemias que ha enfrentado no 

solo Cuba sino el mundo entero aun-

que realmente en nuestra isla ha sido 

bastante fuerte y difícil de controlar 

también ha servido como pretexto 

para que el régimen arremeta contra 

el pueblo, en este periodo aumenta-

ron los registros domiciliarios y los 

decomisos, también aumentó la pre-

sencia de militares en las calles como 

si el objetivo fuera intimidar al pueblo 

y no cuidarlo como debe ser. 

La incertidumbre de cuando y como va 

a ser la unificación monetaria también 

ha sido un proceso que a parte de ge-

nerar polémica ha creado gran preo-

cupación entre los pobladores ya que 

no precisaron ni fecha ni han hecho 

grandes pronunciaciones al respecto y 

como en este país siempre se espera 

lo peor ante cualquier medida esto 

solo ha aumentado los deseos del cu-

bano de que este año finalice. 

Ese ha sido el deseo de muchos por no 

decir de todos ’que este año termine 

ya’, de cierto modo es entendible, las 

personas reaccionan de esta forma 

ante tanto sufrimiento y dolor a pesar 

de que aunque ha sido un año ’malo’ 

como muchos dicen en la calle los que 

tenemos la dicha de seguir vivos debe-

mos dar las gracias por ser de los privi-

legiados. 

Esperemos que el cercano 2021 sea un 

mejor año como todos esperan y que 

vaya quedando este en el olvido poco 

a poco hasta que solo sea un recuerdo  

2020 año de duras pruebas para el pueblo cubano NACIONALES 

Envían picadillo de tripas de 

pollo a carnicerías Artemiseñas 

como solución territorial 

Venden picadillo hecho a base de tripas de 

pollo y otros animales, según dijeron el do-

mingo clientes de la carnicería La Bandera, 

donde fue notorio el mal aspecto y sabor 

después de cocinado. 

INTERNACIONALES 

Varios muertos y heridos deja un 

tiroteo cerca de una sinagoga en 

Viena 

En la capital austríaca se lleva a cabo una 

operación policial a gran escala después de 

que se reportaran varios tiroteos en el cen-

tro de la ciudad. La Policía confirmó seis lu-

gares diferentes donde se produjeron los 

disparos. 

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: Saúl Ríos 
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Organización que lucha 

por establecer una socie-
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Email:  
info@cubaindependienteydemocratica.com 

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pe-
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Unión Patriótica de Cuba UNPACU 
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Líder Nacional: José Daniel Ferrer  
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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 

Celular marca IPhone. 

Modelo: 6s Plus 16 Gb 

Batería: 87 % 

Precio: 300 CUC 

Libre de fábrica listo 

para usar, se lleva 

hasta su domicilio si 

es de Güines 

Móvil: 56792354 

Se vende 
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