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Mayabeque, Güines, 2 de enero, (ICLEP). 

Equipo de beisbol de Mayabeque 

(Huracanes de Mayabeque) se encuen-

tran a 2 juegos de la puerta de clasifica-

ción para los playoff de la serie nacional. 

La afición Mayabequense se mantiene a 

la expectativa de la clasificación del equi-

po local en esta serie ya que en la ante-

rior la mala dirección y la falta de profe-

sionalidad les costó el pase a la clasifica-

ción. 

“Este año si que si, estamos seguros de 

que los Huracanes va a arrasar esta serie, 

tenemos todas las esperanzas puestas en 

ellos y estamos sumamente esperanza-

dos”, expresó Mabel Arzola. 

Aunque la situación epidemiológica ac-

tual a afectado la participación activa de 

los pobladores en los juegos el equipo ha 

contado con los mensajes de apoyo de la 

afición la cual se ha mantenido activa en 

redes sociales. 

“Tenemos que apoyar a nuestro equipo, 

aunque no podamos ir a los juegos no 

nos perdemos ni uno por el televisor, 

siempre dándole seguimiento a la evolu-

ción de los Huracanes”, afirmó Rafael 

Palacios. 

Los Huracanes de Mayabeque esperar 

llegar a semifinal y participar en la discu-

sión del trofeo de esta serie nacional. 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 5 de enero, (ICLEP).  

Con un valor superior a los 25 pesos en 

moneda nacional (MN) el tomate superó 

su máxima histórica en los mercados y 

puntos de venta particulares en todo el 

municipio de Güines. 

La poca producción de hortalizas fueron 

asociadas a las condiciones adversas del 

clima presentadas en los meses pasados 

causadas por las fuertes lluvias de la 

temporada ciclónica en Cuba. 

Esta disminución de la producción tam-

bién elevó los precios de otros productos 

como el pepino, la lechuga, la acelga, el 

rábano y otras verduras de temporada 

respecto al pasado año. 

“Yo recuerdo que el año antes pasado ya 

desde noviembre o diciembre había de 

todo, el tomate no faltaba, ni la col que 

actualmente no se encuentra y todo es-

taba barato respecto a este año”, afirmó 

Lurdes Bonilla. 

“Oye, no hay quien pague una libra de 

tomate, mira a que altura estamos y yo 

no he podido probar uno, lo más jodido 

es que el estado tampoco los saca en las 

placitas de ACOPIO ni en los agro merca-

dos estatales para uno comprarlos más 

baratos”, expresó Ramón Ceruto. 

La dirección municipal de agricultura ur-

bana se negó a emitir criterios al respec-

to cuando este periodista solicitó una 

entrevista. 

Declaración Universal de Derechos Hu-
manos  
Artículo 16   
1. Los hombres y las mujeres, a partir de 
la edad núbil, tienen derecho, sin restric-
ción alguna por motivos de raza, nacio-
nalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia; y disfrutarán de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio, durante el ma-
trimonio y en caso de disolución del ma-
trimonio.   
2. Sólo mediante libre y pleno consenti-
miento de los futuros esposos podrá con-
traerse el matrimonio.   

3. La familia es el elemento natural y fun-
damental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Esta-
do.  
Artículo 17   

1. Toda persona tiene derecho a la pro-
piedad, individual y colectivamente.   
2. Nadie será privado arbitrariamente de 
su propiedad.   
Artículo 18   
Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su reli-
gión o su creencia, individual y colectiva-
mente, tanto en público como en priva-
do, por la enseñanza, la práctica, el culto 
y la observancia. 
Artículo 19   
Todo individuo tiene derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión; este dere-
cho incluye el no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y reci-
bir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión.  

Escasez de ensalada en el municipio disparó precios del tomate 

Huracanes de Mayabeque arremeten con fuerza en la serie nacional 

Por: Eduardo Cruz 
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Huracanes de Mayabeque. Foto: ICLEP 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: Arístides Flores 

Tomate en mercado particular. Foto: ICLEP 
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Pollo procedente de USA. Foto: ICLEP 

Mayabeque, Güines, 9 de 

enero, (ICLEP). En medio del 

supuesto recrudecimiento del 

bloqueo económico y finan-

ciero a la isla por parte los 

Estados Unidos  de Norte-

américa (USA) el régimen cu-

bano vendió en la tarde de 

ayer paquetes de pollo proce-

dentes de este país a los po-

bladores de Güines. 

Esto generó criticas por parte 

de la población ya que quedó 

demostrada la falsedad de la 

escusa utilizada durante años 

por la dictadura de la isla que 

justifica todas las carencias 

que sufre el pueblo con el 

supuesto bloqueo económico.  

“Compadre es un descaro que 

se pasan la vida diciendo que 

no hay esto, que no hay lo 

otro por culpa del bloqueo y 

que después vendan pollo 

procedente de los Estados 

Unidos”, confirmó Rigoberto 

Medina. 

Según explicó al medio el di-

rector de CIMEX en el munici-

pio Reinaldo González “este 

pollo se adquiere a través de 

terceros países a riesgo de la 

imposición de sanciones por 

parte de USA a las empresas 

que negocian con el gobierno 

de la isla”. 

”Llevamos años escuchando 

el mismo cuento del bloqueo, 

para mi es una escusa del ré-

gimen para justificar su des-

preocupación por el pueblo y 

echarle la culpa al gobierno 

americano de sus malas desi-

ciones”. 

A parte del pollo también se 

comercializaron productos de 

aseo procedentes de USA en 

las tiendas MLC.  

Por: Gustavo Lozada Por: Olimpia Fernández 

Mayabeque, Güines, 4 de  

enero, (ICLEP). 116 hectáreas 

de cultivo de plátano se vie-

ron afectadas nuevamente al 

cierre del 2020 debido a la 

ineficacia del gobierno en el 

abastecimiento oportuno de 

pesticidas y abonos. 

Entre otros factores también 

afectó la mala calidad de las 

posturas entregadas para la 

siembra situación que se vie-

ne repitiendo desde hace al 

menos dos años ya que el ré-

gimen se empeñó en la utiliza-

ción de plantas transgénicas 

para evitarse la utilización de 

fertilizantes artificiales. 

“Yo llevo años diciendo que 

esos hijos de plátano transgé-

nicos son basura, se pasa más 

trabajo para lograrlos que las 

matar tradicionales, además, 

si se logran son de pésima 

calidad los racimos y el sabor 

no gusta entre los poblado-

res”, aseguró el director de la 

finca bananera La Preciosa, 

Ernesto Fundora. 

“Yo no siembro más ese tipo 

de plátano, al final supuesta-

mente es más fuerte que las 

otras variedades, pero necesi-

ta más atención que el caram-

ba para poderlo lograr y mira, 

este año faltó el abono y los 

pesticidas para fumigarlos y 

perdimos la producción en 

más de un 70 %”, aseguró a 

Cimarrón de Mayabeque el 

campesino productor, Hermi-

nio Naranjo. 

En reiteradas ocasiones las 

producciones agrícolas en el 

municipio fueron afectadas 

por los retrasos del gobierno 

en la entrega de los recursos a 

las cooperativas agropecua-

rias.  

 
Los tiempos verbales en español se refieren a las confluencias 

de diversas categorías gramaticales como tiempo gramatical y 

aspecto gramatical, que en una lengua fusionante aparecen 

fusionadas en los morfemas flexivos del verbo. Así diferentes 

combinanciones de estas categoría dan lugar a varios subpara-

digmas flexivos, llamados tiempos verbales del español.  

Tiempo presente 

'El tiempo presente' es el tiempo (es decir, la forma del verbo) 

que puede usarse para expresar: una acción en el presente; 

un estado de ser; 

Una ocurrencia en el (mismo) futuro cercano; o Una acción que 

ocurrió en el pasado y continúa hasta el presente. una frase 

que dice mira hacia el presente y el futuro y nunca para el pa-

sado Hay dos tipos comunes de tiempos presentes que se en-

cuentran en la mayoría de idiomas indoeuropeos: El presente 

indicativo (i.e., La combinación del tiempo presente y el modo 

indicativo) y el presente subjuntivo (i.e., La combinación de 

presente y el modo subjuntivo), en resumen el presente es una 

acción que se presenta en un tiempo determinado. 

Producción de plátano en el municipio 

afectada por negligencia del régimen 

Régimen vendió al pueblo pollo 

procedente de los Estados Unidos 

Tiempos verbales 
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Plantación afectada. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

A veces pienso y reflexiono sobre la for-

ma de actuar del gobierno que dicta en 

la isla, pienso en ¿quién tomará las deci-

siones?, al parecer es una persona que 

bien vive en una burbuja o fuera del país 

porque el que vive día a día la realidad 

del cubano de a pie sabe bien que es lo 

que se necesita mejorar. 

Actualmente ante la situación que en-

frentamos con la COVID-19 dando guerra 

en todo el país el estrés del cubano se ha 

multiplicado por mil o por un millón y 

siendo este uno de los peores momentos 

para los pobladores algunos cerebros 

pensantes de la dictadura determinaron 

que era el mejor momento para imple-

mentar el “des-ordenamiento moneta-

rio” y además aseguraron públicamente 

que “todos los precios fueron calculados 

minuciosamente”, para mí, lo que tienen 

entre manos es un plan para volvernos 

locos a todos, un plan para que el pueblo 

esté tan estresado, cansado y agobiado 

que no tenga fuerzas para revirarse en 

contra de las absurdas medidas que has 

probado con la “tarea ordenamiento” a 

ver si funciona. 

Entonces, ¿no estaba todo tan bien pen-

sado?, en menos de 10 días desde que 

comenzó esta locura el gobierno se ha 

visto obligado a cambiar los precios a 

más de 10 productos por las fuertes que-

jas recibidas de la población, la cual ha 

mostrado un elevado desacuerdo con 

todo este cambio impuesto a voluntad 

por decisión de la máxima dirección de la 

dictadura cubana. 

El criterio popular emitido por los pobla-

dores de todo el país, principalmente en 

las redes sociales, ha sido que “este fue 

el peor momento para sumarle a los cu-

banos más problemas y preocupacio-

nes”. El alza desmedida de los precio a 

los productos fue muy brusco y como 

mismo dicen los voceros del régimen “un 

cambio no se logra de la noche a la ma-

ñana”, por más de 62 años los cubanos 

hemos sufridos altas y bajas del sistema 

(más bajas que altas), pero esta vez la 

cosa fue diferente, con la muerte del 

peso convertible (CUC) el gobierno im-

plantó la utilización casi obligatoria del 

dólar americano (USD) el cual ha alcan-

zado un valor superior a los 40 pesos 

(CUP) por cada USD. 

Los precios se han elevado hasta más de 

10 veces para la inmensa mayoría de los 

productos, tanto en el mercado informal 

como en los establecimientos estatales, 

a esto le sumamos que los inspectores 

no dan tregua a los comerciantes priva-

dos y esto repercute negativamente en 

la vida diaria de los cubanos generando 

dobles precios en los servicios, unos ficti-

cios para los inspectores y otros reales y 

elevados para los cubanos de a pie, todo 

esto ha sido un plan bien retorcido que 

juega en contra de la sociedad. 

El ordenamiento monetario: un plan del régimen para volvernos locos 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 6 de enero, 

(ICLEP). Aumentó exponencialmente la 

falta de productos en las antiguas tien-

das en pesos convertibles (CUC) después 

de imponer en todo el país el mal llama-

do “ordenamiento monetario”. 

Estas pocas tiendas pasaron a vender en 

pesos cubanos (CUP) quedando práctica-

mente desabastecidas por completo, 

situación que obliga a los Güineros a re-

currir obligatoriamente a las tiendas en 

MLC (moneda libremente convertible) o 

a privarse de adquirir productos necesa-

rios para la vida diaria. 

“Lo único que hay en las tiendas y Kios-

kos por MN es agua, los dependientes se 

pasan en día sentados y mirándose las 

cara porque no hay nada que vender”, 

expresó Yohandry Cruz. 

“Nadie está entrando a las dos únicas 

tiendas que quedan en MN en el munici-

pio y si lo hacen es por equivocación, da 

dolor ver los estantes tan vacíos como si 

fueran establecimientos fantasmas aban-

donados en el tiempo”, añadió. 

La gerente del la dulcería de Güines Lei-

dy Reyes comentó al medio “a nosotros 

también nos preocupa la falta de pro-

ductos en el establecimiento, tenemos 

plan de venta y si no cumplimos nos pa-

gan menos, es injusto que nos pongan 

esa regla cuando no abastecen con na-

da”. 

La carencia de productos afectó a toda la 

isla en el pasado año 2020 exceptuando 

a las tiendas por MLC que permanecie-

ron surtidas, esto se extendió al comien-

zo del 2021. 

 Vacías por dentro y por fuera tiendas en moneda nacional 

Por: Misneidy Falcón 

Por: Maidelín Hernández 
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Kiosko de la Dulcería. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 11 de enero, 

(ICLEP). Varios conciertos on-line, toques 

de tambores y exposiciones de rumba 

fueron celebradas de forma virtual en la 

casa de la cultura del municipio en honor 

al rumbero mayor Tata Güines. 

El esperado festival tubo lugar en la se-

mana del 21 al 26 de diciembre fomen-

tando como siempre la cultura rumbera 

arraigada en el municipio desde los tiem-

pos de antaño, contando con la partici-

pación de destacadas agrupaciones de la 

rumba en todo el territorio mayabequen-

se. 

“Se coordino la realización del festival 

Tata Güines in memoriam de manera 

virtual y contamos con la participación 

de agrupaciones extranjeras para recor-

dar y rendir tributo al mejor percusionis-

ta que tubo toda Cuba”, afirmó la direc-

tora de la casa de la cultura, Isilia Contre-

ras. 

La directiva hizo énfasis en la elevada 

participación de los Güineros en el festi-

val a través de las redes sociales, “la pre-

sencia del pueblo de Güines en el festival 

no hizo sentir sumamente satisfechos 

con esta jornada”. 

Varios músicos rumberos compartieron 

en sus perfiles la invitación al festival 

realizado a través de la plataforma de 

Facebook. 

La agrupación Rumberos de Mayabeque 

dirigida por Raúl Jesús Cabrera León fue 

nuevamente la encargada de la organiza-

ción del evento al igual que lo hizo en 

junio del pasado año cuando se celebró 

el 90 aniversario del natalicio del rumbe-

ro Federico Arístides Soto Alejo (Tata 

Güines). 

Mayabeque, Güines, 9 de 

enero, (ICLEP). Varias quejas  

sobre el precio y la calidad del 

refresco gaseado dispensado 

emitieron los pobladores del 

reparto Güines en el gobierno 

municipal y en la dirección de 

comercio. 

La pipa de La Quinta ubicada 

en este reparto subió el pre-

cio del litro de refresco de 3 a 

10 pesos cubanos (CUP), esta 

medida llevó a los residentes 

en el reparto a dejar de com-

prar, según declaró al medio 

el dependiente de la pipa Hu-

berlán Soto “de un total de 

2500 litros que vendíamos 3 

veces por semana se redujo a 

solo 200 litros por semana”. 

El dependiente aseguró ade-

más “la gente está reacia a 

comprar porque si mandaron 

a subir el precio pero la cali-

dad la dejaron igual”. 

“Es un descaro subirle tanto 

el precio a un producto que 

no tiene calidad, cuesta más 

ahora un pomo de refresco 

gaseado que uno de la fábrica 

Ciego Montero”, garantizó 

Chavelys Guzmán. 

Hace más de 6 días que nadie 

ha comprado refresco nueva-

mente en la pipa. 

Mayabeque, Güines, 10 de 

enero, (ICLEP). Nuevamente 

los retrasos por parte del 

gobierno en la entrega de 

insumos a los organopónicos 

y patios dedicados a la agri-

cultura urbana retrasaron 

aún mas las producciones de 

hortalizas. 

La nueva etapa de resiembra 

comenzada en diciembre del 

pasado año se vio afectada 

por los atrasos que el go-

bierno creó al no cumplir con 

la entrega de semillas, abo-

nos orgánicos y combustible 

para el riego entre otros fal-

tantes. 

Las principales afectaciones 

se produjeron en los cultivos 

semi tapados dedicados a la 

producción de tomate de 

calidad, lechuga y pepino. 

“Otra ves el gobierno no nos 

dio a tiempo lo que necesitá-

bamos para el cultivo de las 

hortalizas, llevamos un mes 

de retraso y eso se ha nota-

do en todo el municipio”, 

aseguró el director del orga-

nopónico El Hueco, Juan José 

Pérez. 

Seis de los 7 organopónicos y 

patios productores sufrieron 

los retrasos. 

Por: Sheyla Pozo 

Güines celebra festival virtual de rumba Tata Güines in memoriam 

Por: Saúl Ríos 

Régimen subió al doble precio del 

refresco gaseado dispensado 
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Por: Alina Fernández 

Incumplimientos del gobierno vuelve 

a retrasar la agricultura urbana 

Rumberos de Mayabeque. Foto: ICLEP 

Parcela de producción. Foto: ICLEP Pipa de La Quinta. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 11 de enero, 

(ICLEP). Mala calidad contra precio exa-

gerado fueron los factores que el go-

bierno no tubo en cuenta al subir el valor 

del pan normado en las bodegas lo que 

llevó a que el 78 % de los güineros deja-

ran de comprarlo a partir del 1ro de 

enero. 

El aumento de precio fue de 19 veces 

respecto al valor anterior, pasó de costar 

5 centavos a un peso, pero continuó 

manteniendo la mala calidad en cuanto a 

gramaje, textura y sabor, factores que 

han jugado siempre en contra de este 

producto vendido a la población a través 

de las unidades de comercio. 

“Antes el pan costaba 5 quilos que eso 

no se echaba a ver pero ahora es un pe-

so, que cuando sacar las cuentas se te va 

más de 60 pesos de pan al mes y eso de-

pendiendo de la cantidad de gente que 

vivan en la casa”, expresó Alexander 

Mártires. 

“La calidad del pan siempre fue un pro-

blema, pero el precio no, como van a 

subir a un peso sin mejorar la calidad, 

eso es abusivo y después dicen los desca-

raos estos del gobierno que no iban a 

permitir precios abusivos, si los primeros 

que ponen precios ridículos son ellos”, 

añadió. 

El director de comercio de Güines, Elio 

Medina Ruíz declaró a Cimarrón de Ma-

yabeque “se están resepcionando las 

opiniones del pueblo y los criterios sobre 

el precio y la calidad, eso se va a analizar 

en el consejo de estado y se adoptarán 

medidas según la medida de lo posible”. 

Según declaró al medio el propio directi-

vo “el 78 % de los núcleos familiares dejó 

de comprar el pan a partir del 1ero de 

enero, esto está relacionado con el alza 

del precio a partir de esa fecha”. 

En todo el territorio nacional los proble-

mas de calidad y precio ha llevado a la 

mayoría de los cubanos a desistir de ad-

quirir el pan en las bodegas y tener que 

pagarlo en establecimientos particulares 

en los cuales los precios también son 

elevados pero la calidad es mejor. 

Güineros dejan el pan en las bodegas por la mala calidad y el elevado precio 

 

Mayabeque, Güines, 12 de enero, 

(ICLEP). Cambios bruscos implantados 

por el gobierno a la transportación de 

pasajeros a raíz de la implementación del 

“ordenamiento monetario” llevaron al 

descontento a la totalidad de los Güine-

ros en este primer mes del 2021. 

El listado de precios publicado por la pro-

pia empresa a través de la web de radio 

Mayabeque y del periódico local oscilan 

entre los 3 y 4 pesos para la trasporta-

ción urbana y entre los 6 y 10 pesos para 

las zonas sub urbanas del municipio. 

Los criterios emitidos por los pobladores 

en las redes sociales y ante la oficina de 

atención a la población han sido negati-

vos ya que la subida de precios no se 

acomoda a la economía familiar actual. 

“A mi se me van más de 300 pesos nada 

más en transporte y eso para ir a trabajar 

por solo 2347 pesos que me deben pagar 

mensuales, cuando se le sume a eso los 

mandados de la bodega, el pan y la co-

rriente estoy trabajando prácticamente 

por gusto”, afirmó Zhenia González. 

Este cambio en los precios del pasaje no 

exonera a los estudiantes, principalmen-

te a los que viven en zonas alejadas del 

municipio y se trasladan a diario junto a 

sus padres excediendo los 50 pesos de 

pasaje diariamente. 

“No es fácil, subieron los salarios un po-

co, pero con lo demás si se han dado 

gusto exagerando, es preferible pagar 

una camioneta he ir más cómodo que 

una guagua donde vamos apretados”, 

aseguró Jendry Álvarez. 

El actual director de transporte Ernesto 

García declaró al medio “estamos anali-

zando el precio del transporte y sobre 

todo las tarifas para los estudiantes, pro-

pusimos a la dirección nacional que se 

reduzca su abono a la mitad del valor 

establecido por tramos”. 

El precio del transporte urbano de ómni-

bus públicos está siendo cobrado por 

encima de los establecido encareciendo 

aún más el pasaje a los güineros. 

Empresa de Transporte elevó precios del pasaje a todos los tramos de la ciudad 

Por: José Díaz 

Por: Noriel Padilla 
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Pan normado. Foto: ICLEP 

Listado de precios del transporte. Foto: ICLEP 



 

 

¿Qué es la vida sin una esperanza?, 

esa pregunta me la he hecho miles de 

veces desde que comenzó este año, 

me he dedicado a conversar con las 

personas de Güines y a escuchar sus 

criterios, tanto negativos como positi-

vos respecto a los cambios que nos 

tocaron la puerta este mismo año. 

Algunos consideran que es para bien, 

que son los menos por cierto, pero la 

inmensa mayoría de las personas con 

las que ha hablado asumen que ya no 

hay esperanza para el cubano, no hay 

esperanza de mejorar la economía 

personal y familiar, no hay esperanza 

de lograr tener una casa digna, unas 

vacaciones en un lugar de ocio y re-

creación, de poder salir un día del país 

y conocer el mundo tal como es y no 

como nos lo describen en la televisión. 

“Nos arrebataron la esperanza”, es la 

frase que muchos han dicho de boca 

propia, la personas menos entendidas 

pensaron en su momento que el cam-

bio de moneda y la subida de salarios 

iban a ser un veneficio para todos, 

pero la realidad golpeó la puerta de 

cada hogar cubano el día uno de enero 

como una pesadilla que comenzaba y 

de la cual no nos dejan despertar. 

Las comparativas surgen en cada es-

quina y sobre todo de las personas 

nacidas antes del 1991 cuando comen-

zó el mal llamado “periodo especial” 

en Cuba que sumió al país en una mi-

seria absoluta. 

Muchos coinciden en las tertulias ma-

tutinas de las paradas de ómnibus, en 

las colas, en los mercados, en toda la 

ciudad que este tiempo presente es y 

será cada día peor que la época de los 

90 donde no había nada en las tien-

das , ni en ningún establecimiento del 

estado y los particulares que tenían 

productos los vendían a precios eleva-

dísimos. 

En este periodo que enfrentamos que 

ni es especial, ni regular sino bien ma-

lo con letras mayúsculas ha venido 

acompañado de COVID-19, precios 

elevados, encarecimiento del nivel de 

vida del cubano, en este momento en 

Cuba los precios de los pocos produc-

tos que hay exceden los estándares 

internacionales del mundo entero. 

Cuba se ha convertido en el país en 

que tener dinero no es importante 

sino tener amistades en los lugares es 

lo que vale para poder resolver las 

cosas básicas para llevar una vida de 

pobreza creada por el propio régimen 

que impera en la isla desde 1959. 

La famosa frase “hay que crear riqueza 

para repartir riqueza” que han dicho 

los dictadores una y otra ves por la 

televisión como la mentira que se repi-

te una y otra vez para hacer que los 

demás la crean no ha sido especifica-

da, ¿a quién le van a repartir las rique-

zas?, seguro debe seguir siendo entre 

ellos porque si hasta ahora ha sido asó 

dudo mucho que eso vaya a cambiar. 

Lo único que se ha logrado con la 

“tarea ordenamiento” implementada 

por el dictador Miguel Díaz-Canel y 

apoyada por Raúl Castro es que el 

pueblo pierda toda esperanza de ver 

prosperar a Cuba como nación, nos 

arrebataron la esperanza y la fe de un 

mejor porvenir.    

La esperanza fue lo primero que nos arrebataron  NACIONALES 

Anciana espirituana reclama 

ayuda del gobierno 

Josefina Méndez Castellón, anciana de 80 

años vive abandona-da en su hogar, sin me-

dicamentos ni ayuda gubernamental, situa-

ción que pone en peligro su salud y calidad 

de vida. 

INTERNACIONALES 

EEUU volverá a incluir a Cuba 

en la lista de estados 

patrocinadores del terrorismo 

La Administración del presidente saliente de 

EEUU, Donald Trump, volverá a incluir a Cu-

ba en la lista de estados patrocinadores del 

terrorismo, según revelaron dos fuentes del 

Departamento de Estado a la cadena Bloom-

berg. 

No solo de decálogos vive la 

disidencia 

Hay que agradecer a Elizardo Sánchez Santa-

cruz y a Ariel Hidalgo el manifiesto Diez pro-

puestas para el cambio en Cuba publicado 

hace unos días, en que, como unos Jonathan 

Swift del siglo XXI, presentan un catálogo de 

medidas al régimen cubano y a la disidencia 

interna que ellos aseguran resolverán los 

problemas de Cuba. 

Por: Lourdes Recio 
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Desciende de manera abrupta la 

elaboración de pan en Los 

Arabos 

Se reduce a dos días a la se-mana la elabora-

ción de pan en Los Arabos, situación que el 

viernes tenía en apuro a cientos de familias 

que dependen de este, para que sus hijos 

almuercen luego del receso escolar del me-

diodía, ante la imposibilidad de otra opción. 

Tomado de: www.iclep.org 
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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 pena ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad 

Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo electrónico. Tú cuban@ de a pie, sin duda 

eres nuestra razón , eres la noticia. 

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. 

El Oasis 

Cafetería & Pizzería. 

El Oasis se especializa 

en brindar un servicio 

de calidad dirigida a la 

familia 

Dirección: Avenida 85 

y 67. 

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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Instalación de PC 

Instalación de sistemas 

operativos, aplicaciones  

y antivirus. Servicio a 

domicilio, le atenemos 

desde la comodidad de 

su casa. 

Móvil: 56554235 

Hacemos prendas de 

alta calidad, soldadu-

ras, reparación general 

y trabajos exclusivos. 

Dirección: Calle 40 fi-

nal # 1165 

Móvil: 54987632 

Joyería Omar Electrodomésticos 

Reparación de electro-

domésticos + garantía. 

Todas las piezas nue-

vas. 

Dirección: Avenida 109 

# 1014 

Móvil: 59683239 
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