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Mayabeque, Güines, 3 de 

marzo, (ICLEP).  La inmensa 

necesidad y el hambre que 

ha generado el gobierno en 

plena pandemia han obliga-

do a cientos de familias güi-

neras a transformar sus pa-

tios en parcelas para poder 

comer. 

Más de 52 patios de varias 

familias han transformado 

cualquier espacio en parcelar 

de producción de alimentos 

entre los que se encuentran 

las hortalizas, sazones como 

el ajo y la cebolla y algunas 

viandas. 

“Esto no ha sido solo por 

ahorrar dinero, es que no 

hay nada que comer, por eso 

hay que buscar una solución, 

los mercados y tiendas en 

moneda nacional están va-

cíos como siempre”, afirmó 

Amanda Díaz vecina del mu-

nicipio. 

Díaz manifestó que la crea-

ción de parcelar no ha sido 

algo opcional sino más bien 

obligado y que hasta el mo-

mento nadie se ha preocupa-

do por ayudar a los vecinos. 

El nuevo director de agricul-

tura urbana Lavan Puentes 

aseguró al medio “aunque 

esta idea de convertir los 

patrios en parcelas producto-

ras es de hace unos años, 

estamos dispuestos a brindar 

toda la ayuda y orientación 

necesaria a los pobladores 

para fomentar el cultivo fa-

miliar”. 

En las parcelas familiares se 

ha encontrado una solución 

a la ineficiencia del gobierno. 

 

Mayabeque, Güines, 6 de 

marzo, (ICLEP). La prolongada 

cuarentena impuesta por el 

gobierno al reparto Catalina 

de Güines excede los 15 días 

generando desesperación en-

tre los vecinos por la falta de 

garantías. 

En estas más de dos semanas 

los pobladores no han recibido 

los recursos necesarios para 

mantenerse encerrados en sus 

hogares como dispuso el régi-

men, ni las atenciones médi-

cas y de pesquisaje suficientes 

para garantizar un aislamiento 

efectivo. 

Yosbel Garu y Yesenia López, 

vecinos de esta comunidad 

declararon vía telefónica a 

este periodista que las aten-

ciones han sido insuficientes y 

que ya los residentes no 

aguantan más. 

“Al final a muchos no nos han 

hecho ni PCR, a otros no los 

han visitado, no nos han lleva-

do casi nada de alimentos y 

aseo a las casas y mucho me-

nos nos han dicho cuando aca-

ba esto”, agregó Yosbel. 

Por otra parte López explicó 

“muchos estamos en cuaren-

tena por gusto, después de los 

4 positivos que salieron no 

han declarado más ninguno a 

no ser que nos estén mintien-

do”. 

El doctor José Arias, especialis-

ta en epidemiología aseguró 

“falta poco para terminar la 

cuarentena”. 

Tanto la falta de garantías co-

mo la incertidumbre han sido 

el complemento para la deses-

peración de los vecinos. 

Declaración Universal de Derechos Hu-
manos  
Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto 
a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.   
2. En el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitacio-
nes establecidas por la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de 
los demás, y de satisfacer las justas exi-

gencias de la moral, del orden público y 
del bienestar general en una sociedad 
democrática.   
3. Estos derechos y libertades no po-
drán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.  
Artículo 30   
Nada en la presente Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que con-
fiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender 
y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera 

de los derechos y libertades proclama-
dos en esta Declaración. 
Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 
Parte I 

Artículo 1 
1. Todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación. En virtud de 
este 
derecho establecen libremente su con-
dición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 

Por: Manuel Mujica 

Cuarentena sin garantías desespera a 

los vecinos 

Güineros convirtieron patios en 

parcelas para poder comer 

Página  2 

Por: Dagoberto Infante 

Reparto Catalina. Foto: ICLEP 

Continuará en la próxima edición... 

Parcela de Amanda. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 9 de 

marzo, (ICLEP). Más de 40 

denuncias fueron hechas por 

los ancianos que reciben el 

servicio de atención a la fami-

lia (SAF) ante el gobierno mu-

nicipal por la mala calidad de 

los alimentos ofertados. 

Este servicio que debe estar 

en función de la atención a 

familias y ancianos de bajos 

recursos y casos sociales ele-

vó sus precios desde el prime-

ro de enero de este año si-

guiendo la línea del desorde-

namiento monetario y la des-

atención al pueblo como ob-

jetivo principal. 

“Los precios bajaron un poco 

después que Cimarrón publi-

có la primera denuncia, pero 

ahora la calidad también bajó 

y mucho más que el precio”, 

afirmó Julio Venereo, anciano 

víctima del SAF. 

Según aseguró al medio el 

director de la unidad del SAF 

La Predilecta, William Salazar 

“la única forma de bajar un 

poco los precios fue creando 

nuevos menús de oferta, pero 

la calidad sigue siendo bue-

na”. 

El directivo enfatizó también 

en que algunas veces el costo 

se eleva debido a lo que se 

oferte en esa semana. 

“Den lo que den de comida el 

precio sigue siendo caro, ade-

más no solo es el precio, es 

que esa comida no ay quien 

se la coma, está mal cocinada 

y sin sabor”, ratificó Osvaldo 

Quintana, víctima del SAF. 

 A pesar de las denuncias el 

gobierno no a reaccionado de 

forma contundente a este 

problema. 

Ancianos vuelven a denunciar mala 

calidad de alimentos del SAF 
Por: Aida González  Por: Yohandri Salas 

Mayabeque, Güines, 5 de 

marzo, (ICLEP).  Elevados gra-

dos de estrés consumen a la 

población güinera en medio 

de la crisis producto a la esca-

sez y las colas tumultuarias 

según estudios sociológicos 

realizados. 

El aumento superó en más de 

65 %  la cantidad de personas 

que manifestaron estar en 

esta situación respecto al pa-

sado años. 

Según la encuesta realizada 

por la doctora en sociología 

Norma Urquiola a más de 

2120 pobladores del munici-

pio este porcentaje elevado se 

deriva del estrés psicológico 

generado por la pandemia en 

conjunto con los procesos de 

carencias que sufren cientos 

de familias. 

La doctora manifestó al medio 

“este estudio comencé a ha-

cerlo desde el pasado año en 

la fecha de abril con el objeti-

vo de estudiar el comporta-

miento social en tiempos de 

crisis severas y al cierre del 

año los números no supera-

ban los de este primer trimes-

tre, por lo que puedo asegurar 

que el 2021 será un año más 

difícil que el 2020”. 

La doctora hizo énfasis en que 

la sociedad del municipio no 

tiene esperanza en que mejo-

ren las condiciones. 

“Otro de los factores que des-

encadenan elevados niveles 

de estrés son las largas colas, 

principalmente para obtener 

alimentos, la tención que se 

vive en este proceso se vuelve 

acumulativa desencadenando 

episodios de frustración y vio-

lencia”. 

 
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 subpa-

radigmas flexivos, llamados tiempos verbales del español.  

Pretérito perfecto simple 

El pretérito perfecto simple (también llamado pretérito abso-

luto, pretérito indefinido, perfecto simple, pasado simple, 

pretérito perfecto absoluto,[1] pasado, indefinido y pretérito) 

es un tiempo absoluto de aspecto perfectivo, pues la acción 

enunciada se considera terminada o de modo global. Es ca-

racterístico de las lenguas romances. En los textos literarios, 

este pretérito presenta los hechos puntuales que hacen avan-

zar la historia. 

El pretérito perfecto simple se aplica a acciones completadas 

en el pasado que no necesariamente están relacionadas con 

el estado de hechos de la situación presente.  

Colas y escasez, dos males que asfixian 

al cubano de a pie 

Tiempos verbales 

Página  3 Continuará…... 

Cola en una bodega. Foto: ICLEP Menú del SAF La Predilecta. Foto: ICLEP 
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Por Luis Cino Álvarez 

El 5 de marzo de 1960, hace hoy 61 años, Fidel Castro, culpó 

a la CIA por la voladura del vapor La Coubre, un barco fran-

cés cargado de armas y municiones. Ese día, en el sepelio de 

las 75 víctimas, terminó su discurso con la que se convertiría 

en la más tremebunda consigna de su régimen: “¡Patria o 

muerte, venceremos!”. 

A partir de ahí, y durante décadas, la frase con la que el Má-

ximo Líder culminaba sus discursos fue repetida en todo mo-

mento y circunstancia. Sin embargo, en 1991, tras el desplo-

me del bloque soviético y la instauración del Periodo Espe-

cial, al “Patria o muerte” se sumó “Socialismo o muerte”. 

Así, tercamente, se condicionó la vida de un pueblo y de una 

nación a la supervivencia de una ideología fracasada, con 

una consigna que era prácticamente una redundancia, por-

que ya, a fuerza de hambre, miseria y desesperanza, estába-

mos al borde de la muerte. 

Logramos sobrevivir a duras penas al Periodo Especial y hoy, 

más de dos décadas después, bajo un régimen de discurso 

hueco que asegura ser la continuidad del fidelismo, volve-

mos a escuchar la repetición obsesiva del puñetero “Patria o 

muerte”. Ahora, a diferencia de antes, azotados por una pan-

demia de proporciones bíblicas. 

Y todo porque el castrismo, siempre tan asustadizo y para-

noico, se siente retado por el Patria y vida que lanza-

ran Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo 

y El Funky. 

Al tema contestario, reproducido millones de veces en 

YouTube y otras plataformas de streaming, le han salido al 

paso un paquete de canciones panfletarias y cheas a modo 

de mitin de repudio. 

¡Cuánta ridiculez! Mejor papel hubiese hecho el régimen ig-

norando Patria y vida antes que incurrir en el papelazo de 

poner el Patria o muerte por la vida y la barbaridad de los 62 

000 milenios en boca de Raúl Torres y sus desgañitadas coris-

tas. Ni hablar del grupo de adolescentes que interpretan la 

ñoña Patria y amor, a la que seguirá, casi seguramen-

te, Convicción, otro temita armado por rumberos de Cama-

güey. 

No sé ustedes, pero ya todo esto de las consignas y las can-

ciones-panfleto que usan y abusan del tema de la patria me 

tiene harto. 

Me ocurre con la patria como con Dios: me incomoda y des-

confío cuando me hablan de ella con demasiada insistencia. 

Han abusado mucho de ambos conceptos. En definitiva, Dios 

y la patria van con uno, bien adentro, y no es que no se les 

mencione, pero mientras menos se manoseen y se utilicen 

en vano, con la boca y las manos sucias, mejor. 

Para muchos, el bien de la patria es el pretexto para no hacer 

o no decir, la justificación de todo lo malo que nos quieren 

hacer pasar por inevitable. 

Ante tanto envilecimiento, cuando nos invade el desánimo, 

es muy oportuno recordar que no se puede confundir la pa-

tria con un gobierno ni una ideología. La patria, o lo que nos 

decían que era la patria, fue algo excluyente, duro, dominan-

te y huraño. Exigía sacrificios y todo lo que entregábamos o 

nos quitaban, incluidos los sueños, parecía poco. 

Y así, esa patria se nos tornó un campamento militar donde 

todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Fidel Castro 

terminaba sus largos discursos gritando “Patria o muerte” y 

había un rebaño que aplaudía. Te vigilaban y te chivateaban 

a toda hora y los policías gesticulaban con las tonfas. 
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Pero esa no es la patria. La patria es una cosa y los que se 

arrogaron el monopolio de ella, otra bien distinta, maloliente 

y fea. Hoy, lo que está en bancarrota, se pudre y se hunde 

irremisiblemente no es la patria, es el castrismo. No dejemos 

que nos arrastre en su naufragio. No tenemos por qué inmo-

larnos o seguir condenados a esta existencia de hambreados 

zombis. 

El poeta Ramón Fernández Larrea se atrevió a parafrasear el 

Himno de Bayamo: “morir por la patria… es morir por la pa-

tria”. Precisamente eso fue lo que hicieron los mambises du-

rante las guerras por la independencia. Otra cosa bien distinta 

es morir por el simulacro caprichoso de una ideología obsole-

ta que fracasó en medio mundo, condenada por las leyes de 

la historia, la economía y la vida. 

El castrismo, siempre tan necrológico, en “su viejo gobierno 

de difuntos y flores”, ha abusado de las referencias a la muer-

te. Pero el adoctrinamiento comunista no logró convertirnos 

en kamikazes. Ya es hora de hablar de la vida. Nos la merece-

mos los cubanos luego de tan larga pesadilla. Y que no sea 

solo una canción de moda. 

Publicado originalmente en Cubanet. 

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 Li-

bertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  



 

 

 

 

Esta historia no comienza con “erase una 

vez” ni termina con “y vivieron felices 

para siempre”, esta historia es de dolor, 

pérdida y sufrimiento, de decenas de 

miles de cubanos que buscando su sueño 

de libertad no han podido llegar al final 

del cuento. 

Todo el mundo sabe de quien es la culpa 

de la necesidad imperante de los cuba-

nos por abandonar su isla, por dejar 

atrás su familia y sus sueños y poner en 

riesgo sus vidas tanto por mar, por aire o 

por tierra desde hace más de medio si-

glo. 

La inmigración no es un tema nuevo y 

aunque muchos han encontrado en otras 

naciones una forma de mejorar no pue-

do dejar de sentir en el pecho un terrible 

dolor cada vez que escucho que algún 

coterráneo perdió la vida tratando de 

alcanzar tierras de libertad. 

No es que seamos los más empáticos del 

mundo, es que todos sufrimos del mismo 

mal “la dictadura” que nos obliga a bus-

car cualquier vía para abandonar nuestra 

tierra sin importar de que forma y no es 

que estén acudiendo a “los cantos de 

sirena del imperialismo” como lo llama el 

régimen, es que están huyendo de los 

gritos de terror de la dictadura, de la re-

presión y las imparables necesidades que 

se sufre en el país. 

¿Cuántas vidas perdidas en el mar?, 

¿cuántas en la tierra?, es difícil contabili-

zar el sufrimiento y la perdida de las fa-

milias que al quedar atrás rezan por esos 

que se fueron en busca de un futuro me-

jor, pero lo que más me duele de todo 

esto es que en esas travesías también 

han perdido la vida muchos menores que 

si bien no saben nada de política si en-

tienden que esa ha sido la única forma 

que la dictadura a dejado al pueblo de 

escapar de la pesadilla. 

Son tristes esas historias de perdida, 

duele ver a las familias llorando por la 

muerte de un ser querido mientas inten-

ta escapar de esta isla prisión donde los 

responsables de esas muertes viven co-

mo reyes en sus palacios de lujo, pasean-

do en yates millonarios mientras el pue-

blo emigra en balsas improvisadas. 

Los que dirigen el país tienen sus manos 

manchadas con la sangre de miles de 

cubanos que han perdido la vida huyen-

do de este castro-comunismo socialista 

construido como un sistema monárquico 

que se erada entre los del mismo linaje. 

No podemos permitir que esta dictadura 

siga cobrando vidas del pueblo, no pode-

mos permitir que nuestros hijos tengan 

que seguir huyendo de nuestro país para 

buscar un futuro y que al final pasen a 

integrar la larga lista de los que buscan-

do una forma de mejorar no pudieron 

encontrar el final del cuento, ni pudieron 

contar su triste historia.   

Una triste historia que muchos no pueden contar 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 9 de marzo, 

(ICLEP). Dos trabajadores del mini punto  

de ETECSA de la avenida 93 fueron diag-

nosticados como positivos a la COVID-19 

y acusaron a la dirección de la empresa 

de “negligencia” por no garantizar los 

medios de protección. 

Tras los casos confirmados y varios con-

tactos de la empresa el mini punto fue 

fumigado con hipoclorito al 1% y clausu-

rado por un periodo de 15 días por deci-

sión de la dirección municipal de ETECSA. 

“Imagínate, nosotros trabajamos sin 

guantes, no teníamos hipoclorito para la 

desinfección de las áreas ni de las manos 

desde hacía una semana y nosotros tra-

bajamos con bastante público”, declaró  

vía telefónica Gianly Rojas trabajador del 

mini punto. 

Rojas afirmó que la empresa no se encar-

gó de suministrarles los medios necesa-

rios para cuidarse del virus lo que les 

causó a el y a su compañera salir positi-

vos a la COVID-19. 

“Realmente no teníamos en la unidad lo 

necesario para combatir el coronavirus y 

eso que lo habíamos informado a la em-

presa desde hacía una semana”, aseguró 

vía telefónica Sintia Fernández, trabaja-

dora del mini punto.  

 El director de la empresa en el munici-

pio Augusto Herrera se negó a dar decla-

raciones al medio expulsando a este pe-

riodista de la sede de ETECSA de forma 

grosera. 

Los trabajadores en varias ocasiones lla-

maron directamente al móvil del director 

de la empresa en el municipio para infor-

marle de la situación pero este nunca 

contestó las llamadas.    

 Negligencia de ETECSA conllevó a cierre de mini punto por casos de COVID 

Por: Josué Peraza 

Por: Martha E. Rosales 
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Mini punto avenida 93. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 7 de marzo, 

(ICLEP). La persistencia del régimen en 

comercializar todos los productos en dó-

lares americanos ha afectado radical-

mente a los pobladores menos favoreci-

dos impidiéndoles adquirirlos en las tien-

das en MLC y ha elevado el descontento 

popular. 

Entre el precio del USD en el mercado 

informal y los elevados costos de los pro-

ductos en MLC  miles de Güineros han 

sido impedidos por el gobierno de poder 

comprar comida y artículos de primera 

necesidad. 

“Somos muchos los que no hemos podi-

do ni entrar a una tienda de esas en Dó-

lares, total, para que vamos a entrar si 

no podemos comprar, lo más jodido del 

caso es que ahí es donde lo sacan todo y 

solo compra el que pueda”, afirmó Helen 

Peñate, vecina del municipio. 

El director de la corporación CIMEX 

Reinaldo González aseguró al medio “no 

todo se está comercializando en MLC, 

hay ofertas en las tiendas en moneda 

nacional (MN) para la población, en las 

tiendas MLC solo se está comercializando 

productos de importación”. 

González afirmó que cada semana se 

oferta a la población un módulo en MN 

para cubrir las necesidades básicas de 

alimentos y aseo. 

“Hace un mes que no venden nada y 

cuando han sacado algo ha sido muy po-

quito y no da ni pera empezar, aquí el 

que no tenga verdes se muere de ham-

bre”, expresó Yanetsy Borges, ama de 

casa. 

Varios productos de producción nacional 

se comercializan actualmente en las tien-

da MLC.  

Mayabeque, Güines, 10 de 

marzo, (ICLEP). En deterioro 

total y sub utilizados por más 

de 20 años permanecen dos 

almacenes del antiguo central 

La Amistad a causa del aban-

dono del gobierno. 

Estos almacenes fueron clau-

surados y desmantelados jun-

to con el central en el año 

1991 y desde entonces no 

han sido re activados. 

“Es criminal dejarlos perder 

así, eso si no lo quieren más 

como almacén que se lo den 

a la población para casas, pe-

ro que le busquen utilidad no 

que los dejen seguirse jedien-

do”, expresó Tomás Días, po-

blador de la zona. 

Díaz explicó que en una oca-

sión planteó esta idea al dele-

gado de su comunidad y este 

le dijo que no podía ser. 

“Esos almacenes están espe-

ciales para casas, con la nece-

sidad que hay de viviendas en 

este municipio y al gobierno 

no le importa que se echen a 

perder así”. 

El Arquitecto Rafael Morales 

dijo que “estos almacenes 

pueden perfectamente con-

vertirse en casas”. 

Mayabeque, Güines, 11 de 

marzo, (ICLEP). Obligados 

por el gobierno a utilizar se-

millas transgénicas los pro-

ductores de la agricultura 

urbana del municipio perdie-

ron el 70 % de la cosecha de 

tomate, lechuga y col de esta 

temporada. 

Bajo la promesa de una me-

jor calidad las semillas que 

entregó el gobierno a los 

productores tuvieron una 

baja efectividad de nacimien-

to de 3 de cada 10 semillas 

plantadas en los canteros de 

producción. 

“La verdad eso no sirvió para 

nada, si ya había retraso no 

sé para que se pusieron a 

inventar con las semillas 

esas, de 18 canteros sem-

brados de lechuga solo 4 se 

pudieron salvar”, aseguró 

Alejandro Torres, productor 

de agricultura urbana. 

El director de agricultura ur-

bana Liván Puentes garantizó 

al medio “estas semillas tu-

vieron en el laboratorio una 

efectividad de 10 sobre 10 

en el nacimiento así que el 

problema es de los producto-

res”. 

Empeño del régimen en recaudar dólares elevó descontento popular 

Por: Niosbel Lóriga 

Almacenes abandonados permanecen 

en el olvido 
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Por: Alina Fernández 

Semillas transgénicas: un fracaso total 

en la agricultura urbana 

Por: Rafael Pita 

Helado de producción nacional. Foto: ICLEP 

Canteros perdidos. Foto: ICLEP Almacenes abandonados. Foto: 

ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 8 de 

marzo, (ICLEP). Varias que-

jas de los vecinos sobre el 

pesaje y el costo de la ca-

nasta familiar restringida 

llegaron el pasado viernes a 

la sede del gobierno munici-

pal. 

Las quejas fundamental-

mente se basaron en el mal 

pesaje de los productos por 

parte de los dependientes y 

en el elevado precio que 

continúan teniendo estos en 

las bodegas del municipio. 

El rechazo de los güineros 

hacia los nuevos precios 

dejó en claro que el descon-

tento con las nuevas tarifas 

económicas no va a cesar 

hasta tanto se acuerden 

precios justos y adecuados 

según la calidad y cantidad. 

“Es un atropello lo que hay 

con el pueblo, los mandados 

de una persona a penas se 

ven en la pesa, tu crees que 

así se pueda vivir, lo que 

más me jode de todo esto 

es que los que dirigen este 

país parecen extranjeros, no 

saben que al subir el precio 

de todo ahora el dinero da 

menos que antes”, afirmó el 

vecino Rafael Hernández. 

Por otra parte la administra-

dora de la unidad 205 del 

reparto Amistad Laura Bea-

triz Medina declaró al medio  

“lo que esta pasando es que 

en ocasiones las pesas tie-

nen un desface de algunos 

gramos que cuando realizas 

varios pesajes quizás falte 

un poquito, pero eso es por 

los años de explotación que 

tienen y la empresa no ha 

dado pesas nuevas de las 

digitales, ni tampoco tene-

mos pesa de comproba-

ción”. 

El representante de la direc-

ción municipal de Comercio 

Yasmani Fundora aseguró a 

Cimarrón de Mayabeque 

que lo que se entrega en 

cada unidad es lo que está 

establecido. 

“Cada administrador sabe 

que no puede fallar en el 

pesaje porque les cuesta el 

puesto de trabajo al mo-

mento”, añadió Fundora. 

A pesar de las palabras del 

representante es sabido que 

el actuar de la empresa en 

contra de las ilegalidades 

que cometen sus adminis-

tradores es casi nulo y así se 

ha denunciado en varias 

ediciones del medio. 

Por: Adrián Camejo 

Entre la pesa, el peso y el precio, el 

pueblo siempre pierde 

Mayabeque, Güines, 11 de 

marzo, (ICLEP). La falta de en-

tendimiento y el peloteo entre 

las empresas estatales de Via-

les y la de Ferro Carriles afectó 

la avenida 71 dejando el cruce 

prácticamente intransitable 

para los vehículos. 

La calle lleva más de 6 meses 

en espera de una reparación 

tornándose imposible ya que 

los directivos de ambas em-

presas se responsabilizan en-

tre sí. Esta avenida es una de 

las arterias principales del mu-

nicipio, además es la parada 

oficial del ferrocarril de pasa-

jeros. 

La opinión de los vecinos que 

residen en esta área respecto 

al proceder de ambas entida-

des estatales es pésima ya que 

son ellos los principales afec-

tados. 

“Yo no sé de quien es la culpa, 

la empresa de Viales dice que 

es de Ferro Carril y esta dice lo 

contrario, pero la realidad es 

que los únicos perjudicados 

somos los vecinos que transi-

tamos por esta calle”, expresó 

la vecina Yasmina Fundora 

residente en esta calle. 

La vecina resaltó además que 

ella ha sido testigo de que am-

bas empresas han sido respon-

sables del deterioro en el que 

se encuentra la calle ya que 

Ferrocarriles realizó hace unos 

meses una reparación en este 

tramo de línea que conllevó al 

levantamiento de algunos tra-

mos de carretera y por otra 

parte la empresa de Viales no 

atendió las denuncias de los 

vecinos hechas desde el 2019 

a causa de los huecos que ya 

tenía esta vía. 

El director de Viales Irrael Ace-

vedo explicó a Cimarrón de 

Mayabeque “todas las empre-

sas estatales saben que cuan-

do se realizan obras construc-

tivas en la vía pública están 

obligados a reparar el daño 

que causen o a pagar el valor a 

la empresa, pero hasta el mo-

mento Ferro Carriles no ha 

llegado a un acuerdo con no-

sotros”. 

Por otra parte el director de 

Ferro Carriles en Güines Mi-

guel Malagón se negó a ofre-

cer declaraciones al medio. 

Aunque esta vez la empresa 

de Viales parece tener la razón 

ya en otras ocasiones esta ha 

sido objeto de denuncias por 

parte de los vecinos debido a 

su morosidad a la hora de re-

parar las calles del municipio.  

Conflicto entre empresas creó deterioro 

en la avenida 71 
Por: Yahima Barrera 
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Canasta familiar para 6 personas. 

Foto: ICLEP 

Cruce de la Avenida 71 con la 98. 

Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Esto no se trata de un libro de ciencia 

ficción, esto es la vida real aunque pa-

rezca sacado de una de las famosas 

novelas de Julio Verne, no creo que el 

famoso escritor pudiera relatar la 

realidad de este país, sin dudar de la 

capacidad de Verne, si se escribiera 

sobre lo que pasa el cubano día a día 

para sobrevivir se necesitarían no me-

nos de 62 tomo y creo que me quedo 

corta. 

Cuba normalmente está entre los paí-

ses sub desarrollado o más bien de los 

países que su gobierno no deja desa-

rrollar, pero bueno el tema es que los 

países sub desarrollados son llamados 

“países del tercer mundo” excepto 

Cuba que no cataloga en ninguno de 

los mundos conocidos, Cuba es una 

galaxia diferente. 

La realidad que vive el cubano es para-

lela a toda realidad conocida y no es 

meramente por hacer comparaciones 

de calidad de vida ni de poderes ad-

quisitivos porque créanme que lo que 

se vive aquí y como se vive aquí no es 

comparable con ningún otro lugar en 

la tierra. 

Ejemplos puedo poner miles, empe-

zando por lo más simple y básico co-

mo es la comida, pueden creer que 

para un cubano que gana a veces por 

debajo de 2100 pesos en moneda na-

cional (MN) una libra de arroz le cues-

te más de 25 pesos y una de frijol de-

pendiendo del tipo oscila entre los 30 

y 50 pesos, ha, eso sin mencionar lujos 

solo hablamos de comida y quizás 

piensen en el plato fuerte pero eso 

ahora mismo es un lujo que no todos 

se pueden dar. 

Siguiendo por la línea de los precios 

los más exagerados son los impuestos 

por la dictadura tanto en la tiendas 

MLC como en los demás servicios que 

le prestan y caramente le cobran a los 

pobladores como la corriente, el gas, 

el agua, etc., todo esto es una sumato-

ria sin lógica matemática que mientras 

más sumas más pequeño es el numero 

que te queda del salario que el go-

bierno paga y muchas veces para po-

der llegar a fin de mes la sumatoria se 

convierte en resta al quedarte empe-

ñado para el próximo salario viéndote-

las aún más apretado que el mes ante-

rior. 

No es que sea economista ni especia-

lista en el tema y mucho menos lo que 

digo es por exagerar si por el contrario 

contando esto me quedo corta, sim-

plemente es que soy cubana y sufro 

del mismo mal del que padecemos 

todos por vivir sin haber querido en 

esta galaxia diferente. 

Entonces cuando un cubano quiera 

comparar a su país con otro realmente 

se da cuenta que no hay comparación 

posible, que Cuba y sus precios y su 

forma de vida solo existe en Cuba y 

que aquí el cubano de a pie no vive, el 

cubano de a pie solo sobrevive. 

 Aquí donde la extrema pobreza co-

rroe los barrios y los solares, aquí don-

de el que menos tiene es el que más 

trabaja, la igualdad no existe ni siquie-

ra en sueños y por como veo las cosas 

en cualquier momento hasta soñar en 

este país va a tener su costo en MN o 

quizás en MLC. 

NACIONALES 

Desprotección del 

reordenamiento monetario 

aumentó número de indigentes 

Aumentó la indigencia en la provincia tras el 

ordenamiento monetario, los precios eleva-

dos de los alimentos y la desvalorización del 

peso cubano lo que ha obligado a varias 

personas a revolcar la basura en las calles 

para poder comer.  

INTERNACIONALES 

Freedom House: Cuba sigue 

entre países no libres 

El informe de Libertad en el Mundo 2021 de 

la organización defensora de los derechos 

humanos, Freedom House, mantiene a Cuba 

en la categoría de países que no son libres, 

donde ha retrocedido un punto con respecto 

al año anterior.  

Ortega, otra reja a la libertad 

Un amigo, a quien no tengo el gusto de co-

nocer personalmente, Américo Dario Gollo 

Chávez, en nuestro contacto epistolar sema-

nal me envió un comentario que considero 

muy acertado, “No son las virtudes hipotéti-

cas de la izquierda las que convencen, sino 

los pobres resultados de quienes ejercen el 

poder”poder”, una afirmación que debería 

servir de alerta a quienes aspiran a gobernar 

para que lo hagan mejor, porque la realidad 

es que cuando esa izquierda llega al Poder, 

aparte de no resignarse a perderlo aunque 

el pueblo lo demande, gobiernan peor que 

sus predecesores y saben aferrarse al cetro 

hasta el último colmillo. 

Viviendo en una galaxia diferente 

Por: Yarisleidy Bueno 
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Movimiento 27N 

El 27N es un grupo de artistas, intelec-

tuales, cineastas, realizadores, activis-

tas y periodistas independientes que 

exigen el respeto a la libertad de expresión y el ce-

se de la censura. 

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. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Telegram. 

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 
Movimiento San Isidro 

(MSI) 

Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por 

artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo 

aquel que se sienta parte del fenómeno de lo inde-

pendiente. 

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 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 
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