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Mayabeque, Güines, 16 de enero, 

(ICLEP). “Nos tienen como presos”, así se 

expresaron varias familias aisladas en sus 

casas debido a las sospechas por COVID-

19 debido a las que el gobierno no les ha 

garantizado nada para enfrentar la exten-

sa cuarentena. 

Más de 16 familias se encuentran ahora 

mismo en aislamiento total al ser contac-

tos directos de casos confirmados los 

cuales se encuentran a su vez en centros 

hospitalarios recibiendo atención. 

“Nosotros llevamos alrededor de 7 días 

aislados y en todo este tiempo no ha ve-

nido a la casa ni la presidenta del CDR 

(comité de defesa de la revolución), ni la 

doctora del consultorio ni nadie a traer-

nos nada, ya casi no tenemos para comer 

y nadie puede salir de la casa a buscar 

nada así que ¿cómo le hacemos?”, expre-

só Mario Alberto Díaz. 

La intendente de Güines Yainiu Martínez 

Márquez aseguró a Cimarrón de Mayabe-

que “cada familia aislada cuenta con un 

mensajero que garantiza que les llegue 

todo lo necesario para mantener la cua-

rentena sin violar los procedimientos sa-

nitarios”. 

La totalidad de las familias aisladas coin-

ciden en que el gobierno no le ha brinda-

do ayuda de ningún tipo. 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 17 de enero, 

(ICLEP). Por la negativa del régimen de 

bajar el precio del pan normado conti-

núan los güineros rechazándolo debido a 

su mala calidad respecto al precio de 

venta. 

El empeño del gobierno en mantener el 

precio elevado también ha aumentado 

de forma sustancial el rechazo popular 

hasta el 90 % de la población los cuales 

continúan dejando el pan en las bodegas 

y panaderías. 

“Yo no lo compro, ni lo compraré mien-

tras siga a ese precio y con esa mala cali-

dad, si cuando estaba a 5 centavos tam-

bién lo pensaba, lo jodido de todo esto 

es que hay cientos de familias que lo ne-

cesitan para las meriendas de sus hijos y 

no lo pueden sacar por el jodido precio”, 

afirmó Arianna Serrano. 

“Estamos valorando la posibilidad de 

reducir su valor entre un 50 y un 70 % 

respecto al actual pero eso lleva un estu-

dio a nivel de país que en este momento 

se encuentra en curso”, aseguró al medio 

el director de comercio Elio Medina Ruiz. 

“Si no le bajan el precio los que van a 

seguir `perdiendo son ellos que están 

haciendo el pan por gusto”, expresó 

Yohan Fernández. 

Según las estadísticas ofrecidas por las 

panaderías a la empresa de comercio se 

rechazan diariamente más de 7 mil pa-

nes en todo el municipio. 

Declaración Universal de Derechos Hu-
manos  
Artículo 20   
1. Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de reunión y de asociación pacíficas.   

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer 
a una asociación.   
Artículo 21   
1. Toda persona tiene derecho a partici-
par en el gobierno de su país, directa-
mente o por medio de representantes 
libremente escogidos.   
2. Toda persona tiene el derecho de ac-

ceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder público; esta volun-
tad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse pe-
riódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedi-
miento equivalente que garantice la li-
bertad del voto.   
Artículo 22   
Toda persona, como miembro de la so-
ciedad, tiene derecho a la seguridad so-
cial, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y 
al libre desarrollo de su personalidad.  
Artículo 23   
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a condi-
ciones equitativas y satisfactorias de tra-
bajo y a la protección contra el desem-
pleo.  

Güineros continúan rechazando el pan normado 

Gobierno no garantiza ayuda a familias aisladas por COVID-19 

Por: Aimé Redondo 

Página  2 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: Dauviel Lima 

Casa aislada por sospecha. Foto: ICLEP 

Panadería Las Delicias. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 18 de 

enero, (ICLEP). No todos los 

infantes güineros tienen dere-

cho al circulo infantil debido 

al difícil proceso al que el ré-

gimen somete a los padres 

solicitantes para adquirir el 

derecho a una plaza. 

Pensados originalmente para 

garantizar el cuidado a los 

menores mientras los padres 

realizan su trabajo en el sec-

tor estatal o en el privado 

actualmente el acceso al 

circulo infantil se ha converti-

do en un negocio. 

“Yo pago 250 pesos para que 

cuiden a cada uno de mis hi-

jos porque nunca me han da-

do derecho al circulo, sin em-

bargo en mi cuadra hay ma-

dres que ni trabajan pero co-

nocen a alguien en la direc-

ción de educación y les dieron 

el circulo”, aseguró Meury 

Hernández. 

“Así no hay quien pueda, un 

enorme porcentaje de noso-

tras estamos obligadas a pa-

gar un cuido para poder tra-

bajar para el estado, deberían 

garantizar el acceso al circulo 

para todos los hijos de las 

trabajadoras”, expresó Hay-

dee Peña. 

“El proceso de otorgamiento 

de plazas para el circulo in-

fantil se hace según capacida-

des y se le entregan a las em-

presas del municipio”, afirmó 

la directora del circulo infantil 

Los Marineritos Ana Laura 

Robledo. 

Varias quejas respecto a los 

negocios con las plazas para 

circulo infantil han sido dadas 

en la sede del gobierno muni-

cipal sin resultado hasta el 

momento. 

Por: Javier Lomely Por: Alfredo Zallas 

Mayabeque, Güines, 15 de  

enero, (ICLEP). Continuando 

con precios elevados en el 

servicio de almuerzo y comida 

las unidades vinculadas al sis-

tema de atención a la familia 

(SAF) continúan siendo inase-

quibles para los ancianos y 

personas necesitadas. 

Con valores por encima de los 

18 pesos diarios los valores 

del servicio ofertado por el 

SAF no cumplen con los princi-

pios básicos de ayuda a perso-

nas necesitadas que se aco-

gen a este servicio anterior-

mente subsidiado por el régi-

men. 

“He tenido que buscarme la 

forma de almorzar y comer en 

otro lugar o quédame en blan-

co porque con el precio que 

cobran en el SAF no me da la 

cuenta, tenemos miles de ne-

cesidades como para darnos 

el lujo de pagar ese dineral 

por un almuerzo y una comida 

que además es mala”, aseguró 

María Moreno. 

“Nosotros trabajamos en base 

a un menú semanal que man-

da la empresa de comercio a 

los diferentes puntos que 

prestan el servicio del SAF, 

este menú trae bien definido 

lo que se debe cocinar y los 

precios a los que se servirá”, 

garantizó a Cimarrón de Ma-

yabeque el administrador de 

la unidad La Pelota Armando 

Portillo. 

Las ofertas de las unidades 

vinculadas al SAF a parte de 

ser mal elaboradas son una 

constante invariable que más 

que una ayuda pudiera consi-

derarse una burla a los necesi-

tados. 

 
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.  

Pretérito perfecto compuesto 

El pretérito perfecto compuesto o simplemente pretérito per-

fecto es un tiempo verbal relativo de aspecto perfectivo, típico 

de algunas lenguas indoeuropeas. 

Pretérito perfecto en español 

En español, el pretérito perfecto es un tiempo verbal empleado 

en el discurso hablado de manera habitual con ciertas variacio-

nes tanto en Hispanoamérica como en la península IbéricaY. El 

pretérito perfecto compuesto se forma con el presente del ver-

bo auxiliar haber y el participio del verbo que denota la acción, 

como en (yo) he ido, (tú) has comido o (ellos) han traído. 

Ejemplos: 

Mientras estábamos viendo la televisión, el ladrón ha entrado 

por la ventana. 

Ofertas del SAF permanecen 

inasequibles para los ancianos 

El circulo infantil no es para todos los 

niños 

Tiempos verbales 

Página  3 Continuará…... 

Comedor del SAF. Foto: ICLEP Circulo infantil. Foto: ICLEP 
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LA COSECHA DEL ODIO  

Por Alfredo Cepero, director de www.lanuevanacion.com 

El vandalismo y la destrucción perpetrados el día 6 de enero por 

turbas enardecidas en el Capitolio de Washington no pueden ser 

tolerados en la nación que fue la primera y sigue siendo la mayor 

democracia del mundo. Como conservador y partidario de Donald 

Trump condeno enérgicamente el terrorismo venga de donde 

venga y sea efectuado por quien sea. Eso es lo que nos distingue a 

nosotros de una izquierda vitriólica y un periodismo parcializado 

que condena el menor desliz de la derecha mientras cierra los 

ojos ante el terrorismo de la izquierda. Nosotros tenemos princi-

pios, ellos tienen objetivos que alcanzan sin pudor ni vergüenza 

porque, para esta gentuza, "el fin justifica los medios". 

Pero los desórdenes del pasado 6 de enero no se produjeron por 

generación espontánea. Fueron infiltrados y liderados por los te-

rroristas de Antifa y de Black Lives Matter. Según un agente del 

FBI destacado en los terrenos del Capitolio un ómnibus lleno de 

miembros de Antifa se unió a la manifestación de los partidarios 

de Trump. Esto es confirmado por la presencia de personas vesti-

das de negro, portando cascos protectores en la cabeza y mochi-

las en la espalda.  Este no es el atuendo de personas que desean 

participar en una manifestación pacífica. No sería exagerado decir 

que, esta vez, los enemigos de Donald Trump le dieron un "jaque 

mate". 

Fueron además la consecuencia inescapable de la tortura y el en-

sañamiento a que ha sido sometido el Presidente Trump desde el 

principio de su período de gobierno. Tan temprano como el cinco 

de enero de 2017 el sinuoso y malévolo Barack Obama se reunió 

en la Casa Blanca con un puñado de sus apandillados− incluyendo 

a su corrupto vicepresidente Biden− para dar comienzo a la resis-

tencia sucia contra Donald Trump. Una transición dominada por 

la venganza y muy diferente a la pacífica que ellos piden ahora 

para el fantasma del sótano que nos han impuesto por la intimi-

dación y por la trampa. 

En estos cuatro años alucinantes Trump ha sido acusado de ser un 

instrumento de Vladimir Putin, sometido a dos juicios políticos e 

investigado durante más de tres años por una comisión presidida 

por Robert Mueller. Una comisión que fue integrada por docenas 

de abogados partidarios de Hillary Clinton y agentes del FBI de 

James Comie con un costo de 30 millones de dólares de los contri-

buyentes americanos. Al final Donald Trump fue totalmente exo-

nerado de todos sus cargos. En un artículo titulado: "Trump solo 

contra el mundo", escrito el 21 de octubre del año pasado, afir-

mé: "Es inconcebible que después de una investigación de tres 

años y una exoneración por parte de Robert Mueller, todavía es-

tos bolcheviques acusen a Trump de ser un instrumento de Putin" 

Aliados de esos bolcheviques son los miembros de la prensa com-

placiente con la izquierda fanática. Los desórdenes de este 6 de 

enero fueron transmitidos profusamente y condenado con adjeti-

vos virulentos por la gran prensa del país. Para no quedarse atrás, 

Twitter tuvo la osadía de cerrar indefinidamente la cuenta del 

Presidente de los Estados Unidos. En chocante contraste, esta 

prensa podrida ignoró en gran medida los desafueros de los te-

rroristas financiados por los Soros, los Bezos, los Bloomberg y los 

Gates. 

Entre ellos, el incendio de la Iglesia Episcopal de St John, a unos 

pasos de la Casa Blanca, la demolición de monumentos en memo-

ria de los padres de la patria americana, la creación de las llama-

das "zonas autónomas" en Portland y Seattle, donde los terroris-

tas campean por su respeto. La camarada alcaldesa de la ciudad 

de Washington tuvo la osadía de mandar a pintar en la calle un 

letrero de Black Lives Matter frente a la misma Casa Blanca. Y lo 

más inaudito, organizaciones noticiosas como CNN, The New York 

Times y The Washington Post han llegado al descaro de calificar 

estas marchas no sólo de pacíficas sino de justificadas. 

Por otra parte, es importante que, en medio de todas esta algara-

bía y desorden, tengamos el coraje de identificar este terrorismo 

doméstico como una cosecha del odio sembrado por la izquierda 

que se ha apoderado del Partido Demócrata en los últimos cuatro 

años. Una izquierda empeñada en cambiar y hasta en destruir las 

instituciones democráticas que han hecho de esta nación la admi-

ración y la envidia del mundo. 

Es al mismo tiempo importante reconocer que una de las caracte-

rísticas de los seres humanos es el deseo de cambiar a sus gober-

nantes cada cierto período de tiempo. Porque todos sabemos que 

el poder absoluto por tiempo prolongado conduce inevitablemen-

te a la tiranía. 

El cambio al cual hago referencia se produce la mayor parte de las 

veces de dos maneras radicalmente diferente. Por el procedi-

miento pacífico de los votos o el estallido violento de las balas.  

Cuando los ciudadanos pierden confianza en los votos recurren 

casi siempre a las balas. Este es el tiro de gracia de la democracia 

y el final de la convivencia civilizada. En este momento, 74 millo-

nes o quizás hasta 80 millones de americanos, si tomamos en 

cuenta los votos robados a Trump y adjudicados a Biden, han per-

dido la confianza en los procesos electorales. Ha llegado la hora 

de que nuestros políticos se pongan a trabajar y se ganen el suel-

do. 

Resulta inaplazable la creación de una ley electoral justa, equili-

brada y transparente que sea aplicada por igual a todos los ciuda-

danos de este país. Estoy seguro de que la mayoría de los miem-
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bros de ambos partidos participarían en su redacción y le darían 

su aprobación. La minoría de forajidos que perpetró el fraude de 

las últimas elecciones no tendría otra opción que aceptarla o ser 

excluidos del proceso político. 

Aunque no presumo de ser un experto en asuntos electorales, 

me considero con el derecho ciudadano de ofrecer algunas ideas 

sobre un proyecto de ley que devuelva la paz a esta sociedad 

convulsionada por el odio. Yo empezaría por crear una tarjeta de 

identificación para todos los ciudadanos que pretendan ejercer y 

tengan derecho al voto en los Estados Unidos. Limitaría a un pe-

ríodo de 24 horas la votación en todas sus formas. Eliminaría la 

llamada "cosecha de votos" en que activistas políticos sirven de 

intermediarios entre el votante y las urnas de vocación. 

Además, pondría fin al llamado "voto por correo" a través de los 

cuales personas ficticias, muertas o residentes fuera del estado 

ejercen ilegalmente un derecho que no les pertenece. Y finalmen-

te, pondría estrictas condiciones a las llamadas "boletas ausen-

tes" de personas discapacitadas cuyas dolencias les impiden asis-

tir a los colegios electorales. Como diría Manolito, el borracho de 

mi pueblo, "se acabó el relajo". 

Concluyo estas notas regresando a Donald Trump. En estos días 

he contemplado con una considerable dosis de asco la euforia de 

los enemigos del presidente en ambos partidos y en la prensa 

desprestigiada de la izquierda. Les auguro que la alegría les va 

durar muy poco tiempo. En uno de mis artículos califiqué a 

Trump de "El guerrero que nunca se rinde". Por eso estoy con-

vencido de que ya comenzó a organizar sus campañas políticas de 

2022 y 2024. 

Vaticino que en 2022 el "trumpismo republicano"−porque el re-

publicano tradicional ya dejó de existir− ganará la mayoría de los 

escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y en 

2024, Donald Trump ganará la presidencia si aspira al cargo. Y si 

no aspira, el candidato que él apoye será el postulado por el par-

tido. Porque no hay político en este país que cuente con el apoyo 

de millones de partidarios incondicionales. Estoy convencido de 

que ni su líder los abandonara ni ellos dejarán de seguirlo. 

Como para que no quepan dudas del camino que ha de tomar, 

días antes de concluir su mandato, Donald Trump declaró: 

"Siempre he dicho que continuaré la lucha para asegurar de que 

sean contados solamente los votos legales". Y concluyó diciendo: 

"Aunque esto representa el final del primer período más grande 

de nuestra historia presidencial, es solamente el comienzo de 

nuestra lucha por "hacer grande de nuevo a nuestra América". 

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).  



 

 

 

 

Hablemos de Cuba, nuestro país, nuestra 

nación, la que ahora mismo enfrenta una 

crisis sanitaria y una económica sin ha-

blar de la crisis social que enfrenta hace 

62 años todas creadas por el propio sis-

tema socialista implementado por los 

hermanos Castro y sus lacayos. 

Desde que comenzó la pandemia de la 

COVID-19 en el país por la demora del 

gobierno al tomar la decisión de cerrar 

las fronteras fuimos cayendo en una es-

piral de necesidades y desapariciones de 

productos los cuales en su mayoría salían 

de del mercado informal. Esto generó a 

lo largo y ancho de la isla que cada día 

los precios se fueran elevando hasta el 

punto que en diciembre del 2020 lo que 

podía haber costado 20 pesos costaba 60 

u 80 y eso no era lo peor. 

La situación más difícil estaba por venir, 

al parecer al régimen le dio envidia ver 

como los precios se elevaban y decidie-

ron inventar un ordenamiento moneta-

rio con el fin de continuar encareciendo 

la vida del cubano y de una ves y por to-

das cobrar todos o casi todos los servi-

cios que según ellos “se le ofrecen subsi-

diados a la población”. 

Nada, esto solo fue otro paso hacia el 

abismo en que nos han sumido o más 

bien el pisotón final a la esperanza de 

mejorar. El cubano de a pie, el cubano 

común hoy vive peor que ayer y cada día 

esta situación se agrava de forma sustan-

cial llegando al punto en que muchos de 

los productos y servicios, a veces indis-

pensables para la vida diaria, se vuelvan 

INALCANZABLES para todos. 

Por supuesto, todo esto ha tenido un 

objetivo, en primer lugar la estrategia ha 

sido eliminar de una vez y por todas las 

supuestas gratuidades que el sistema le 

ofrecía al pueblo, en segundo lugar subir 

exponencialmente los precios para ingre-

sar más dinero a sus cuentas personales 

que al fin y al cabo es donde para todo el 

dinero de la isla y en tercer lugar, pero 

no por eso menos importante, convertir 

el 95 % de las tiendas y mercados del 

país en tiendas por dólares americanos 

(USD). 

Este objetivo ha sido el fundamental, ya 

que actualmente la isla carece de su 

fuente de ingreso principal que es el tu-

rismo, la solución encontrada por los 

dictadores ha sido exprimirle al pueblo 

los pocos “verdes” que le llegan a las 

manos de mil maneras y con miles de 

trabajos, así mismo, otra de las alternati-

vas implementadas ha sido la exporta-

ción de productos, técnica que no es 

nueva solo que ahora se ha agudizado, 

esto también ha encarecido el precio de 

muchos de estos que actualmente se 

encuentran en falta total o casi total en 

toda la isla, dejando un vacío en las ne-

cesidades y en los bolsillos del pueblo. 

¿Porqué una nación de pobre tiene precios de millonarios? 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 17 de enero, 

(ICLEP). 127 quejas fueron hechas por 

los pobladores a la bodega El Encino des-

pués de venderle a las familias güineras 

frijoles picados en la canasta familiar 

normada del mes de enero. 

Las quejas fueron dirigidas al administra-

dor de la unidad y a la dirección munici-

pal de comercio producto a la pésima 

condición en que se encontraban los fri-

joles negros vendidos en la unidad. 

“Coño, parece mentira que el primer 

mes que te vendan los mandados bien 

caros también te metan frijoles picados, 

bueno picados no, con los bichos aden-

tro, eso es más que una burla al pueblo”, 

expresó José Álamos. 

“Míralos, míralos como caminan, está 

bueno para ir donde el director de co-

mercio y hacerlo comerse estos frijoles, 

que es esto, nosotros no somos puercos, 

pero nos tratan como tal, de contra que 

cuestan un ojo de la cara y que vengan 

así es como para mentarle la madre a 

alguien”, enfatizó Manuel Ramos. 

El administrador de la bodega El Encino 

Luis Miguel Diacen explicó al medio “yo 

no había dado cuenta de la condición 

porque abrimos varios sacos y los vacia-

mos en el depósito, al parecer solo eran 

dos o tres sacos que estaban picados, 

pero se ligaron con los demás, eso es 

culpa de la empresa, no mía”. 

Según explicó el director de la empresa 

Elio Medina “fue un lote que vino malo 

del campesino directamente”, se puede 

apreciar que la irresponsabilidad del go-

bierno se pasa de mano en mano sin im-

portar la calidad que requiere el pueblo.   

 Bodega estatal recibió varias quejas por vender a los pobladores frijoles picados 

Por: Yahima Barrera 

Por: Aida González  
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Frijoles picados de la bodega. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 21 de enero, 

(ICLEP). Al menos 25 denuncias han sido 

hechas en lo que va de año a la entidad 

financiera de FINCIMEX y al banco por los 

problemas presentados en la conexión 

del post de cobro donde se descuenta el 

dinero y marca como “Transacción fallida 

KO”. 

Esa palabra “KO” se ha convertido en 

sinónimo de robo, cuando algún cliente 

necesita pagar sus productos que cada 

vez son menos y la conexión le da KO 

puede correr el riesgo de que le descuen-

ten el precio de todos los productos sin 

saberlo. 

“Muchacha yo fui a la tienda a comprar 

dos o tres cosas que me hacían falta y 

cuando me pasaron la tarjeta me dio el 

KO ese que da a cada rato y cuando in-

tentó la muchacha otra vez me dijo que 

no tenia dinero suficiente, yo que lo te-

nía contado, me robaron a la cara y por 

supuesto que reclamé, pero a esa hora 

comenzó el peloteo, que si el banco, que 

si FINCIMEX, al final de eso hace mes y 

medio y mi dinero sigue en el aire”, con-

firmó Yahima Dorta. 

La especialista en gestión económica de 

FINCIMEX en Güines Julia Acevedo decla-

ró a Cimarrón de Mayabeque “hemos 

presentado algunos problemas en las 

transiciones, pero en todos los casos le 

hemos dado solución en un plazo no ma-

yor a 7 días y en el caso de que la compra 

le interese al cliente se le mantiene re-

servada hasta tanto se solucione el pro-

blema de la devolución”. 

Las reiteradas denuncias de la población 

demuestran que la solución a este pro-

blema esta lejos de alcanzar su punto 

efectivo. 

 

Mayabeque, Güines, 20 de 

enero, (ICLEP). Nuevamente 

la mala gestión de la empresa 

de Viales y la de Acueducto la 

paga el pueblo ya que debido 

a los salideros parte de la ca-

lle 76 en el tramo de la 91 a la 

97 se encuentra destruidas y 

encharcada permanentemen-

te. 

Este tramo de carretera no 

recibe un mantenimiento 

desde el año 2000 hace ya 

más de 20 años a lo cual se le 

suma un sistema de acueduc-

to defectuoso y el abandono 

del gobierno. 

“Nos hemos quejado todos 

los vecinos en la dirección de 

Viales y en la de Acueducto, 

pero no hemos obtenido re-

sultados”, aseguró Yaisel Cor-

dero.  

El director de Viales Irrael 

Acevedo dijo “el problema es 

de Acueducto, mientras ellos 

no arreglen nosotros no po-

demos hacer nada”. 

Por otra parte el de acueduc-

to Marcos Alcántara aseguró 

“Acevedo se justifica conmi-

go, pero el problema es su-

yo”. 

Mientras ambos directivos se 

culpan mutuamente, ninguno 

de los dos se ha presentado 

en el lugar para buscar la me-

jor solución. 

Mayabeque, Güines, 19 de 

enero, (ICLEP). En medio del 

creciente número de conta-

gio y la hambruna que azota 

al municipio las colas para 

adquirir el pan de corteza 

dura en las panaderías de la 

empresa CUBAPAN crecieron 

en un 60 % respecto al año 

anterior. 

Este crecimiento se debe a 

que este producto mantuvo 

su precio original de 6 pesos 

la libra mientras el normado 

perdió calidad y aumentó su 

precio llevando a la mayoría 

de los pobladores a optar 

por la opción de este otro 

pan. 

“Es verdad que las colas son 

inmensas y que la COVID-19 

esta acabando en el munici-

pio, pero es preferible hacer 

la cola esta que comprar el 

de la bodega, no nos dejaron 

otra opción”, afirmó Laidis 

Labastida. 

El director de la panadería El 

Trigal Reynaldo Morales ase-

guró al medio “Estamos ha-

ciendo todo lo posible por 

cumplir con las medidas pero 

el pueblo no coopera”. 

En todo momento el régimen 

culpa al pueblo de sus malas 

decisiones. 

Tiendas MLC, otro de los fracasos de la “robolución” cubana 

Por: Caridad Ramos 

La culpa la tiene la vaca 
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Por: Sheyla Pozo 

Lucha por el pan de corteza dura 

expone a güineros a la COVID-19 

Por: Maidelín Hernández 

Tienda en MLC. Foto: ICLEP 

Panadería El Trigal. Foto: ICLEP Tramo de calle afectada. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 20 de enero, 

(ICLEP). Negó el gobierno local el 90 % 

de las peticiones de ayuda monetaria 

solicitadas por las personas necesitadas y 

casos sociales ante el encarecimiento del 

nivel de vida y el nuevo ordenamiento 

monetario. 

Comenzando este año con precios eleva-

dos en casi la totalidad de los servicios y 

productos que el gobierno cubano oferta 

al pueblo las personas necesitadas del 

municipio solicitaron una ayuda moneta-

ria acorde con los tiempos que vivimos al 

sistema de atención a casos sociales del 

estado recibiendo solo la negativa de 

estos. 

“¿Tu sabes lo que me preguntaron a mi 

cuando pedí la ayuda?, ‘¿tiene hijos?’ y 

cuando les dije que si me dijeron ‘si tiene 

hijos tiene quien lo mantenga por lo tan-

to no califica para la ayuda’, así de senci-

llo me negaron la petición”, afirmó Leo-

nardo Calzadilla. 

“Yo no pude trabajar más porque me 

enfermé gravemente y no me dieron ni 

el peritaje ni la jubilación, ahora vivo de 

una miseria que me pagan como asisten-

ciado que no me da para nada”, argu-

mentó. 

El propio ministro de economía y planifi-

cación de Cuba Alejandro Gil expresó en 

la mesa redonda “la solución no es darle 

dinero a los que piden ayuda social, hay 

que darles trabajo y que se lo ganen con 

el esfuerzo propio”, dejando expuesto 

así que no le otorgarán una ayuda social 

a las personas fácilmente. 

“Es verdad que hay personas que pueden 

trabajar, pero por ejemplo, mis padres 

que tienen más de 70 años y siempre se 

dedicaron al campo entregándole a la 

revolución los frutos de su esfuerzo soli-

citaron la ayuda y les dijeron que no cali-

ficaban, eso es un real descaro”, aseguró 

Noel López. 

Los casos presentados ante el sistema de 

otorgamiento de ayudas son previamen-

te analizados por los representantes de 

la comunidad y aún así niegan la mayo-

ría. 

Régimen negó ayuda monetaria a la mayoría de casos sociales solicitantes 

Mayabeque, Güines, 22 de enero, 

(ICLEP). Obligados por el gobierno a 

prestar servicio como pesquisadores en 

los hogares güineros los estudiantes de 

medicina se quejaron en la sede de salud 

pública por el crecimiento de casos posi-

tivos en el municipio. 

En este momento más de 124 estudian-

tes de medicina de 4to y 5to año se en-

cuentran dispersos en todo el municipio 

obligados a realizar pesquisas bajo la 

amenaza del gobierno de que “pierden la 

carrera si no lo hacen” situación que los 

ata de pies y manos. 

“Esto me parece insólito, mandan a to-

dos los médicos para otros países y a 

nosotros que somos simples estudiantes 

nos obligan a enfrentarnos a la pandemia 

y son los recursos necesarios, somos co-

mo los conejillos de india del gobierno”, 

afirmó la estudiante de 4to año de medi-

cina Alina Ulloa. 

Esta imposición del régimen ha sido re-

chazada de forma ferviente por los estu-

diantes que sienten que “nos están sacri-

ficando” bajo coacción. 

“No podemos negarnos, ni quejarnos, si 

lo hacemos nos marcan y podemos per-

der la carrera, nunca pensé que llegaran 

a tanto, pero no me sorprende”, expresó 

Adrián Quiñones. 

La directora de Salud Pública del munici-

pio Leonor Iglesias aseguró a Cimarrón 

de Mayabeque “estamos trabajando con 

el pueblo, con las comunidades apoya-

dos en la voluntariedad de los estudian-

tes de medicina que han dado el paso al 

frente para enfrentar la pandemia en el 

municipio y principalmente ahora que 

tenemos tantos casos positivos”. 

La coacción siempre ha sido una herra-

mienta utilizada por el sistema dictatorial 

cubano para forzar al pueblo a realizar lo 

que ellos deseen impidiéndoles protestar 

o quejarse si no están de acuerdo. 

Gobierno obliga a estudiantes de medicina a realizar pesquisaje en barrios sospechosos 

de COVID-9  
Por: Noriel Padilla 

Por: Yunier Valladares 
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Solicitante de ayuda monetaria. Foto: ICLEP 

Estudiante de medicina güinera. Foto: ICLEP 



 

 

Hablemos del socialismo y del capita-

lismo, dos sistemas en los que según 

las teoría de los libros se diferencian 

mucho, pero que en Cuba se han jun-

tado tanto que la línea que los separa 

se ha vuelto tan fina que prácticamen-

te no se nota. 

Si hacemos referencial al concepto 

textual de cada uno podemos decir 

que el socialismo en su versión resu-

mida no es más que: un sistema social 

y económico caracterizado por el con-

trol por parte de la sociedad, organiza-

da con todos sus integrantes, tanto de 

los medios de producción y comunica-

ción como de las diferentes fuerzas de 

trabajo aplicadas en las mismas.  

Como concepto está bien, pero en la 

realidad del cubano no hay una socie-

dad que sea equitativa, ni el criterio 

popular del pueblo vale para nada. 

Ahora enfocándonos en el concepto 

de capitalismo podemos observar que 

se define de la siguiente manera: El 

capitalismo es un orden o sistema so-

cial y económico que deriva del usu-

fructo de la propiedad privada sobre el 

capital como herramienta de produc-

ción, que se encuentra mayormente 

constituido por relaciones empresaria-

les vinculadas a las actividades de in-

versión y obtención de beneficios, así 

como de relaciones laborales tanto 

autónomas como asalariadas subordi-

nadas a fines mercantiles.  

Si observamos, leemos e interioriza-

mos el concepto de capitalismo pode-

mos asegurar a ciencia cierta que este 

es el que más se ajusta actualmente a 

la sociedad cubana y a pesar de que 

los dictadores no quieren asumir que 

han convertido el sistema cubano en 

un capitalismo disfrazado ya el pueblo 

se ha dado cuenta que del socialismo 

prometido no queda ni la sobra. 

Quizás sea que no quieren asumirlo o 

prefieren mantener una apariencia 

histórica forjada en base a conceptos 

errados donde se supone que todo es 

de todos pero realmente nada es de 

nadie y los únicos con el poder de ha-

cer y deshacer son los mandatarios 

que se disfrazan con piel de cordero 

cuando realmente son lobos de cuello 

y corbata. 

Realmente se han dado cuenta que 

mantener la apariencia del socialismo 

cubano, pero convertirlo en un capita-

lismo camuflajeado ha sido otra herra-

mienta para sacar dinero al pueblo. Un 

país donde todo cuesta y cuesta caro 

no es un país socialista, de hecho ni en 

el capitalismo los precios alcanzan los 

valores que existen en Cuba donde un 

pan de 5ta cuesta como un cruasán 

francés, donde una ropa producida en 

masas y con calidad de tercera cueste 

lo mismo que una de diseñador. 

La sociedad cubana se ha convertido 

en un sistema de supervivencia y de 

lucha diaria donde pasar unos por en-

cima de los otros es algo común, don-

de cada día que nace en el horizonte 

comienza con un color negro y termi-

na sin la esperanza de ver la luz al final 

del túnel, donde puedes acostarte en 

tu cama si la tienes con precios caros y 

levantarte al otro día con precios aún 

mas caros, una sociedad donde el sue-

ño de libertad se resume a una balsa y 

dos remos para huir de esta pesadilla. 

Socialismo capitalista: lo que el régimen no quiere 

aceptar, pero aprovecha en su beneficio 

NACIONALES 

Empresa de comunales retiene 

salario a sus trabajadores  

Trabajadores de la Empresa Municipal de 

Comunales reclaman pago de salario de di-

ciembre, retenido por la dirección de esta 

entidad, violación que afecta hoy sus ingre-

sos y seguridad eco-nómica. 

INTERNACIONALES 

Lo que el viento se llevó 

Al cumplirse 62 años de “robolución” las 

nuevas generaciones de cubanos difícilmen-

te puedan nombrar 10 de los 

“comandantes” que inicialmente se adueña-

ron de la Isla. A un joven le pregunté por 

Efigenio Ameijeiras y me respondió: “Sí, co-

mo no, junto con sus hermanos son dueños 

de un hospital en La Habana”. Y ¿Ramiro 

Valdés?: “Ese es un ancianito que se ocupa 

de la Internet, de la cibernética”. 

Ashli Babbitt, una soldado por la 

libertad 

No me digas otra cosa, no banalice más la 

brutalidad de los hechos, que como pudi-

mos observar en los videos, es un crimen 

que tipifica en la categoría de asesinato. 

Una ejecución a quemarropa; simplemente, 

un frio, calculado y cobarde asesinato de la 

activista prodemocrática Ashli Babbitt. 

Por: Blanca Fajardo 
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Contra la pared cooperativas 

agropecuarias cubanas por 

ajuste económico  

¿A quién boto?”, fueron las palabras de un 

presidente de cooperativa agraria este lunes 

en Los Arabos, luego del anuncio del go-

bierno cubano del incremento salarial bajo 

exigencias de rentabilidad y sin recursos para 

hacer producir la tierra.  

Tomado de: www.iclep.org 
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Dirección ejecutiva en Cuba  

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  
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Drt. general: Normando Hernández González  
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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 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. 

Zapatería Lolo 

Venta de zapatos y re-

paraciones de calidad. 

Trabajamos todos los 

días. 

Dirección: Avenida 79 

entre 120 y 122. 

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 

Reparación de relojes. 

Pilas, acortado de ma-

nillas, cambio de ma-

quinaria y cristal. 

Dirección: Avenida 89 

# 975 

Móvil: 52896542 

Relojería Riky´s Electrodomésticos 

Reparación de electro-

domésticos + garantía. 

Todas las piezas nue-

vas. 

Dirección: Avenida 109 

# 1014 

Móvil: 59683239 
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http://www.iclep.org

