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Mayabeque, Güines, 3 de 

abril, (ICLEP). Abandonado y 

olvidado por el régimen en-

frenta el anciano Bernardo 

Villegas los males que el 

reordenamiento monetario 

ha creado en este sector po-

blacional. 

Villegas no es el único caso 

que ha sido desamparado 

por el sistema dictatorial cu-

bano, desde el inicio del 

reordenamiento monetario 

cientos de familias no solo 

del municipio sino del país 

han caído en la más absoluta 

pobreza.  

Bernardo aseguró a Cima-

rrón de Mayabeque “en esta 

casa que por cierto se me 

está cayendo encima solo 

entra mi jubilación que es de 

1345 pesos cubanos porque 

mi esposa siempre fue ama 

de casa y no tiene pensión, 

¿para que da con eso hoy en 

Cuba?, si ese dinero es prác-

ticamente el precio de los 

mandados y el de la corrien-

te”. 

Tanto Villegas como varios 

ancianos del municipio han 

solicitado un aumento de su 

estipendio o el otorgamiento 

de una ayuda a lo que el régi-

men se ha mostrado reacio a 

aceptar. 

Por otra parte Francisco Ar-

zola aseveró “yo he aplicado 

tres veces para una ayuda 

social y siempre me han di-

cho que no, que le importa a 

ellos como vivamos nosotros 

si ellos viven en sus palacetes 

como reyes”. 

 

Mayabeque, Güines, 6 de 

abril, (ICLEP). Mientras los 

directivos del régimen pasean 

en sus carros el servicio de 

ambulancias para la atención 

de urgencia se encuentra inte-

rrupto por la falta de combus-

tible que según ellos existe en 

el territorio. 

Las 3 ambulancias con que 

cuenta el municipio se en-

cuentran estacionadas en ple-

na calle frente a la instalación 

hospitalaria Aleida Fernández 

Charduet dejando de atender 

el 100 % de las urgencias. 

La justificación dada a los pa-

cientes que necesitan el servi-

cio de ambulancia es que “no 

hay combustible” mientras 

que en todo el municipio los 

dirigentes se pasean en sus 

carros sin pausa alguna. 

“Es un descaro lo que tienen, 

siempre dicen que no hay 

combustible para las ambulan-

cias, pero los jefecitos no se 

paran, claro ellos si pueden, 

pero el pueblo que se joda 

como siempre”, expresó el 

vecino Aramis Ortega. 

La directora del servicio muni-

cipal del sistema de urgencias 

médicas (SIUM) Elsa Carrillo 

declaró a Cimarrón de Maya-

beque “la asignación de com-

bustible para las ambulancias 

se ha visto interrumpida por la 

falta de este en el sector de 

salud”. 

La falta de combustible tam-

poco ha afectado a los directi-

vos de salud pública, al pare-

cer el problema solo es con las 

ambulancias. 

Declaración Universal de Derechos Hu-
manos  
Parte II 
Artículo 2 
2. Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se 
enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índo-
le, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo 
debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, po-
drán determinar en qué medida garan-
tizarán los derechos económicos reco-
nocidos en el presente Pacto a perso-
nas que no sean nacionales suyos. 
Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a asegurar a los hom-
bres y a las mujeres igual título a gozar 
de todos los derechos económicos, so-
ciales y culturales enunciados en el pre-

sente Pacto. 
Artículo 4 
Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen que, en ejercicio de los dere-
chos garantizados conforme al presente 
Pacto por el Estado, éste podrá someter 
tales derechos únicamente a limitacio-
nes determinadas por ley, sólo en la 
medida compatible con la naturaleza de 
esos derechos y con el exclusivo objeto 
de promover el bienestar general en 
una sociedad democrática. 

Por: Aimé Redondo 

Sin servicio de ambulancias en Güines 

por falta de combustible 

Bernardo “Cagándome en la revolución 

cubana y en quienes la dirigen” 

Página  2 

Por: René Delgado 

Continuará en la próxima edición... 

Bernardo Villegas. Foto: ICLEP Ambulancias. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 9 de 

abril, (ICLEP). Continúa ne-

gando el régimen al pueblo la 

posibilidad de acceder a los 

alimentos de producción na-

cional ya que más del 90 % de 

esta va directamente para la 

exportación. 

Güines entre otras produccio-

nes se destaca por el cultivo 

de la papa, tubérculo suma-

mente deseado por los pobla-

dores y a pesar de que esta 

temporada el municipio aco-

pió más de 15 toneladas del 

tubérculo los pobladores solo 

han tenido acceso a una liba 

de esta por persona. 

Actualmente caso la totalidad 

de las producciones del tu-

bérculo van a parar por vía 

férrea a la terminal del Mariel 

perteneciente al régimen 

donde estos hacen innumera-

bles operaciones de comer-

cio, pero ninguna dirigida al 

pueblo. 

Según declaró a Cimarrón de 

Mayabeque el ingeniero agró-

nomo Lucas Real “la cosecha 

de papa este año ha sido de 

las más satisfactorias que ha 

realizado el municipio, a pe-

sar de que las condiciones no 

fueron las mejores el rendi-

miento de duplicó respecto al 

año pasado”. 

No solo la papa está destina-

da al mercado internacional, 

sino que más de 10 productos 

diferentes que se cultivan en 

el municipio está automática-

mente dirigidos a sustentar la 

entrada de divisas a los bolsi-

llos del régimen mientras el 

pueblo pasa hambre y necesi-

dades. 

Régimen continúa negando al pueblo 

el acceso a la comida 
Por: Amaury Sáenz Por: Caridad Ramos 

Mayabeque, Güines, 5 de 

abril, (ICLEP). Ascendió en el 

municipio en más de un 60 % 

los casos positivos a la COVID-

19 superando los 245 casos de 

los cuales el 40 % no son re-

portados oficialmente por el 

régimen. 

Actualmente los 8 centros de 

aislamiento que está bajo el 

control del régimen se en-

cuentran saturados de perso-

nal tanto positivo como sos-

pechosos y el hospital Aleida 

Fernández Charduet superó 

su número de ingresos este 

mes. 

Según declaró al medio la doc-

tora (Dra.) Ana Leidis Leal Tru-

jillo especialista en epidemio-

logía quien en otras ocasiones 

ha colaborado con Cimarrón 

de Mayabeque “estas cifras se 

manejan a nivel de gobierno y 

salen a la luz lo que les da la 

gana, las cifras que les ofrezco 

son reales y sacadas de los 

partes médicos diarios, por 

eso es que el país está como 

está, si no se habla con clari-

dad no va a quedar un cubano 

que no pase la COVID”. 

La doctora enfatizó nueva-

mente en el autocuidado ciu-

dadano “nadie mejor que uno 

mismo va a velar por su salud, 

es responsabilidad de cada 

cual mantenerse sano y man-

tener así a su familia y seres 

queridos”, dejando en claro 

que el régimen no le interesa 

en lo absoluto la salud del 

pueblo. 

La especialista reveló al medio 

su poca fe en las vacunas con-

tra el coronavirus ya que estas 

no serán la solución definitiva 

tampoco. 

 
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.  

Futuro simple 

En español han existido tradicionalmente dos formas de futu-

ro simple (una para el indicativo y otra para el subjuntivo). 

Estas dos formas además de expresar un evento futuro (ya 

sea futuro real, posible, imaginado o contrafactual) está ca-

racterizado además por ser de aspecto imperfecto. A conti-

nuación se dan dos ejemplos de estas dos formas de futuro: 

(indicativo) Mañana llegará Juan (subjuntivo) Quien incum-

pliere esta regla, será sancionado 

El futuro simple de subjuntivo tiene un uso muy restringido 

en la lengua hablada, donde en gran parte ha desaparecido 

siendo un arcaísmo reservado a textos más formales. 

Continúan en ascenso los casos de 

COVID-19 en el municipio 

Tiempos verbales 

Página  3 Continuará…... 

Zona en cuarentena. Foto: ICLEP Campo de papas. Foto: ICLEP 
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Por: Jorge Olivera  

BOSTON, Estados Unidos. ─ Si perturbadoras resultan las no-

ticias que día tras día se generan al interior de Cuba en cuan-

to a escasez y represión, asusta mucho más pensar que lo 

peor está por llegar. 

No hay manera de levantar la economía sobre la crónica falta 

de liquidez, provocada, entre otras cosas, por el sustancial 

declive del turismo internacional, la merma en el monto de 

las remesas desde Estados Unidos y el reforzamiento del blo-

queo interno. También habría que añadir a la lista la impasi-

bilidad de la administración Biden, ante la disyuntiva de aflo-

jar embargo mediante la anulación de algunos de los decre-

tos firmados por Trump o mantenerlos en vigor por tiempo 

indefinido. 

Sin embargo, más allá de lo que decida el gobernante demó-

crata, el año en curso promete nuevos y más severos azotes 

existenciales para la gran mayoría de los cubanos de la Isla. 

La vigencia del coronavirus con sus rebrotes, confinamientos 

afines y sin garantías de controlarlo a corto plazo ofrece las 

claves para vaticinar la continuidad del desastre socioeconó-

mico hasta niveles insospechados. No se avizora alivio alguno 

a una realidad que responde fundamentalmente a la actua-

ción, mezquina y torpe del partido único y agravada por la 

pandemia que permanece estacionaria en casi todas las na-

ciones del orbe. 

¿Cuántas personas han muerto o estarán agonizando por 

causas asociadas a la explosiva combinación del hambre y los 

altos niveles de estrés? Desde que la COVID-19 hiciera acto 

de presencia en el territorio nacional en la primavera del año 

pasado, sus consecuencias en cuanto al impacto físico y psi-

cológico han sido devastadoras, un hecho presumible pese a 

la ausencia de cifras oficiales al respecto. 

Desde entonces, lo que era una vida más o menos llevadera 

en términos de aprovisionamientos básicos ha quedado en el 

recuerdo. Se acabaron los subsidios que, en cierta medida, 

ayudaban a suplantar las carencias y todas las demás medi-

das derivadas de un populismo que desde un inicio fue más 

rollo que película. Ahora, la igualdad social está marcada por 

la indigencia pura y dura. 

El pan con una leve untura de aceite y sal y el arroz con un 

huevo frito o sancochado ─que tantas veces ayudaron a cal-

mar los gritos desesperados del estómago vacío─ son en es-

tos tiempos productos de lujo. 

Asusta conocer que el cartón de huevos en el mercado ne-

gro ─que trae 30 unidades─ puede costar hasta 450 pesos 

(casi 20 dólares al cambio oficial de 24 por 1 dólar), una cifra 

cercana a la cuarta parte del salario mínimo de 2 100 pesos. 

Comprar legalmente cualquier producto de primera necesi-

dad se ha convertido en un calvario. Las aglomeraciones son 

cada vez más caóticas en las afueras de las tiendas, donde se 

exigen las tarjetas cargadas con dólares depositados desde el 

exterior y los comercios habilitados para la venta en pesos 

son una vergüenza con sus estantes semivacíos y vendedores 

sumidos en la pereza y el mal humor. Reina el desconcierto 

en cada rincón del país ante el avance de la miseria y el alza 

en el accionar represivo. 

Coronavirus, escasez y crisis: ¿Lo peor está por llegar?  
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El crecimiento proporcional de ambas realidades invita a 

pensar en una paulatina aparición de brotes de violencia 

que pudieran tornarse inmanejables. De hecho, los índices 

de criminalidad han dado un salto cuantitativo y con tenden-

cia a mostrar mayor crueldad. Los asaltos a punta de pistola 

y cuchillos, a plena luz del día, van dejando de ser acciones 

aisladas. 

Paso a paso se fractura lo que queda del orden social im-

puesto. A falta de iniciativas racionales y comprometidas 

con la evitación de una catástrofe, los mandamases esgri-

men el garrote. Una opción que parece irremediablemente 

la única en la mente de quienes detentan el mando absoluto 

del país. 

El final de esta larga tragedia sigue siendo una incógnita. 

Mientras ese momento llega, nadie sabe cuándo ni cómo, 

los verdugos cumplen a cabalidad sus agendas y los rehenes 

tratan de mantenerse vivos con la idea de escapar algún día. 

La alternativa de rebelarse progresa entre las redes del mie-

do. El asunto es convertirla en un hecho concreto y masivo. 

Una tarea difícil, pero no del todo imposible. 

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).  



 

 

 

Soberana 02 y Abdala son los candi-

datos vacunales cubanos contra la 

COVID-19 que mas lejos han llega-

do en su desarrollo. Ambos se en-

centran en la tercera fase de ensa-

yos clínicos, la última antes de su 

aprobación y si todo sale bien antes 

de terminar el verano, la isla podría 

disponer de una vacuna propia con 

la cual se inmunizará toda la pobla-

ción, de 11.2 millones de habitan-

tes.  

En cuestiones de política La Organi-

zación  Panamericana de la Salud 

considera mas que un lujo, un privi-

legio que un país tan pequeño co-

mo Cuba haya logrado desarrollar 

cinco candidatos vacunales y que 

dos se encuentren en la última  eta-

pa de ensayos clínicos, en la que se 

aprueba su eficacia.  

No se trata de ningún milagro ya 

que existe un notable desarrollo 

científico en Cuba aunque la mayo-

ría de las veces los equipos siempre 

están rotos y una experiencia de 

treinta años en fabricar vacunas.  

Los prototipos cubanos se basan en 

inocular una proteína de la espícula 

del coronavirus, la parte que une a 

las células que infecta, para produ-

cir una respuesta inmunológica. 

 Como conejillos de india utilizan a 

la comunidad cubana en la realiza-

ción de ensayos clínicos de los dife-

rentes candidatos vacunales contra 

la COVID-19.  El pasado 3 de abril 

concluyó la aplicación de la primera 

dosis de Abdala en 48000 volunta-

rios, los que en un país como Cuba 

no son tan voluntarios como se di-

ce, de una forma u otra son obliga-

dos y hasta comprometidos. El 5 de 

abril comenzó a ponerse la segunda 

inyección de esta vacuna, de la que 

se administraran tres dosis entre 

cero y veintiocho días en dos gru-

pos, uno experimental y otro de 

control. El 5 de abril se inició tam-

bién la aplicación de la segunda 

dosis de soberana 02 a los cerca de 

42000 voluntarios incluidos en la 

fase lll en La Habana. Soberana 02 

fue el primer candidato anticovid-

19 de la isla que llegó a la última 

etapa de ensayos clínicos, pero con 

un esquema mas largo de inyeccio-

nes, entre cero y cincuenta y seis 

días. 

Los resultados habían sido alenta-

dores hasta que varios pacientes 

después de recibir varias dosis de la 

vacuna fueron diagnosticados con 

la enfermedad lo que denota que 

esta es ineficaz. El pueblo cubano 

estaba ansioso ya que las esperan-

zas que daba el régimen en todo 

momento era alentadora, sin em-

bargo,  esperar tanto tiempo por 

nada, bueno, por muy poco ha afli-

gido mucho mas a la población. La 

mayoría de las personas prefieren 

no vacunarse ya que si lo hacen 

pueden estar poniendo su vida en 

peligro ya que pueden tener una 

reacción adversa y al final el orga-

nismo puede contagiarse. Solo nos 

queda seguir esperando a ver que 

pasa, esperemos que sea algo 

bueno. 

Personas contagiadas por el coronavirus 

después de recibir candidatos vacunales 

Mayabeque, Güines, 9 de abril, (ICLEP). Frustra-

do por el pueblo el intento de desalojo que lleva-

ra a cabo el régimen en el día de ayer contra 

cuatro familias campesinas del poblado de El 

Resplandor. 

Estas familias ocupaban no más de un cuatro de 

hectárea de tierra abandonada por el régimen 

desde hace más de 30 años el cual era un monte 

y un basurero que al parecer después de que las 

familias lo limpiaran y prepararan a la dictadura 

le hizo falta y por eso arremetieron en su contra. 

Unos de los padres de familia llamado Diomedes 

Gómez más conocido como “el guajiro” gritó 

ante la brigada que pretendía demoler las vivien-

das “Patria y Vida” a lo que se sumaron los de-

más residentes del área en apoyo al guajiro y a 

las demás familias impidiendo que el régimen 

pudiera llevar a cabo su retorcido propósito. 

“Hay que ponerse duro contra estos descarado 

que hacen y deshacen y uno que pasa mil necesi-

dades para levantar un ranchito se lo quieren 

tumbar así porque sí, porque les da la gana a 

ellos, a mi tienen que darme candela como el 

macao para sacarme de aquí”, aseguró la vícti-

ma. 

El régimen alegó como justificación que estas 

tierras aún pertenecen a ellos y que son cultiva-

bles y que estas casas impiden que se pueda 

producir alimentos destinados al pueblo como si 

de este pequeño pedazo dependiera la comida 

de todo un pueblo. 

Por: Josué Peraza 

Régimen intentó desalojar a 

4 familias campesinas 
Por: Manuel Mujica 
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Casas que intentaron demoler. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 12 de abril, (ICLEP).  

Abandonado por el régimen el museo 

municipal de Güines pasó a ser uno más 

en la lista de obras patrimoniales y cultu-

rales que la dictadura ha tirado al fondo 

del pozo. 

Este museo antiguamente casa del go-

bernado de la ciudad guardaba en su 

interior obras de interés histórico y cul-

tural que definían la identidad de este 

municipio y de sus habitantes desde su 

fundación en el año 1735 a lo que el régi-

men le restó la importancia que merece. 

El especialista en historia José Tomás 

Lamas aseguró al medio “este museo no 

solo es tesoro nacional, sino que es patri-

monio cultural de la identidad de los ha-

bitantes del municipio, ahí se encontraba 

la historia de nuestros antepasados des-

de la fundación de la villa en 1735”. 

El especialista señaló que no solo el mu-

seo sufre del abandono al que el régimen 

lo sometió sino que además varias obras 

de importancia acompañan a este en el 

deterioro al que han sido sometidos. 

“Creo que es importante mantener la 

historia del lugar donde nacimos, del 

municipio donde se encuentran nuestras 

raíces que a su vez es lo que nos identifi-

ca como cubanos, los Güineros tenemos 

mucho que contar sobre la historia del 

país y ahora por culpa del régimen esa 

historia se encuentra guardada en cajo-

nes cogiendo polvo”, afirmó la vecina 

Dailyn Fuentes. 

Obras como la estación ferroviaria, la 

fábrica de conservas y la textilera entre 

otras se encuentran en igual estado de 

deterioro lo que evidencia el poco inte-

rés del régimen en conservar la historia 

de las raíces fundacionales del municipio.  

Mayabeque, Güines, 10 de 

abril, (ICLEP). Centenares de 

reclamos de los pacientes 

retenidos en centros de aisla-

miento ´pertenecientes al 

régimen llegaron a la direc-

ción del gobierno municipal 

por la mala calidad y la falta 

de higiene de los alimentos 

que les sirven en estos luga-

res. 

Bajo el pretexto de que no se 

puede recibir alimentos de la 

casa por el riesgo de infección 

por COVID-19 el régimen obli-

ga a los pacientes a consumir 

estos alimentos. 

Declaraciones ofrecidas al 

medio por un paciente aisla-

do en la escuela Antonio Gui-

teras el cual solicitó anonima-

to se pudo corroborar que 

“los alimentos son pésimos, 

eso no hay quien se lo coma, 

creo que el peor momento 

que hay aquí es ese horario 

de las comidas y estamos 

obligados a consumirlas por-

que no dejan entrar nada de 

la casa y con el estómago va-

cío no se puede enfrentar el 

tratamiento que nos ponen”. 

Estos centros más que cuidar 

de la salud de los paciente los 

está poniendo en riego. 

Mayabeque, Güines, 11 de 

abril, (ICLEP). “No tenemos 

nada que agradecerle a la 

revolución” manifestaros 

vecinos del municipio que 

ante la falta de alimentos en 

los mercados del régimen se 

han visto obligados a conti-

nuar cultivando en sus pro-

pios patios. 

Esta alternativa ha sido to-

mada por muchos con el ob-

jetivo de alivianar la carga 

económica que el reordena-

miento monetario, la crisis 

alimentaria y los elevados 

precios han traído consigo a 

las familias cubanas. 

“Mira, hay que mantener a la 

familia como sea, por eso 

sembramos la comida que 

por la ineficiencia del go-

bierno no llega a los merca-

dos del municipio, precisa-

mente por eso mismo deci-

mos que no tenemos nada 

que agradecer a la revolu-

ción, que le agradezca el que 

vive de ella”, afirmó Milagros 

Armenteros. 

Bajo el lema de “Siembra tu 

pedacito” el régimen ha pre-

tendido lavarse las manos de 

la responsabilidad que tiene 

con el pueblo de Cuba.    

Abandono patrimonial se adueñó del museo municipal  

Por: José A. Roque 

O nos morimos de la COVID o nos 

matan con la comida 
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Por: Yohandri Salas 

Nada que agradecer al régimen: 

vecinos continúan cultivando sus 

alimentos 

Por: Frank Suárez 

Museo de Güines. Foto: ICLEP 

Parcela familiar. Foto: ICLEP Cocina del centro. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 10 de 

abril, (ICLEP). Después de 

varios intentos del régimen 

de alimentar al pueblo con 

desperdicios ahora realizan 

un nuevo experimento con 

un pan hecho de calabaza. 

Esto ha sido rechazado por 

la población a pesar de las 

necesidades creciente ante 

la falta de alimentos que 

afecta al país ya que consi-

deran que esto no es una 

solución sino otro mediocre 

invento para intentar silen-

ciar las voces del pueblo. 

Explicó a Cimarrón de Maya-

beque el maestro panadero 

Leandro Mujica “este pan 

nunca se había hecho antes, 

a nosotros nos indicaron 

que había que hacer esto y 

se está haciendo, pero real-

mente no se lo recomiendo 

a nadie, el proceso es suma-

mente antihigiénico y esto 

no alimenta ni nada por el 

estilo”. 

El panadero aseguró que las 

materias primas utilizadas 

en la elaboración de este 

producto son de pésima ca-

lidad y que esto no es más 

que otra forma de intentar 

mantener al pueblo calma-

do. 

“Es una mierda, así literal-

mente te lo digo, yo no lo 

vuelvo a probar jamás y co-

mo yo piensan una pila de 

gente, no sé que se piensan 

en este país, primero que si 

comer jutía, después que si 

picadillo de tripa y ahora 

pan de calabaza que será lo 

próximo, ¿empanadas de 

testículos de toro?, que se lo 

coma quien lo inventó que 

de seguro no sabe ni el sa-

bor que tiene”, aseguró el 

vecino Oscar Garriga. 

El vecino también añadió 

que aparte de que el pan no 

sirve le ponen un precio de 

tres pesos. 

“Parece que quieren volver-

se más ricos a costa del pan-

cito este, hay que ver hasta 

donde llega el descaro de 

esta dictadura, de esta parti-

da de hijos de su madre que 

no les preocupa el pueblo” , 

argumentó la vecina Melissa 

Echeverría. 

Como método para obligar a 

los pobladores a comprar 

este pan el envío del pan 

normado está retrasándose 

hasta por un día o llegando 

a las bodegas en el horario 

de la noche. 

Por: Yarisleidy Bueno 

Después del picadillo de tripa llegó 

el pan de calabaza 

Mayabeque, Güines, 13 de 

abril, (ICLEP). Varias quejas 

fueron emitidas a la dirección 

del hospital municipal Aleida 

Fernández Charduet por los 

pacientes que visitaron la sala 

de rayos X del centro debido a 

la falta de higiene. 

Actualmente a esta sala no 

solo la afecta la suciedad sino 

que también la falta de mate-

rial de trabajo para realizar las 

radiografías a los pacientes 

que acuden al hospital, las 

malas condiciones sanitarias 

convierten este lugar en un 

peligro potencial para la salud. 

“Hay de todo en el piso, los 

cables como quiera, el equipo 

no se limpia ni se desinfecta al 

utilizarlo en cada paciente, 

para que te digo, eso es más 

un peligro que una solución 

para la salud, ha, hay que bus-

car un teléfono celular además 

para llevarle una foto de la 

placa a los médicos porque 

tampoco hay material para 

este trabajo, es una falta de 

respeto que suceda esto en 

esta supuesta potencia médi-

ca”, aseguró la paciente Liliana 

Morejón. 

El medio logró entrevistar al 

técnico de radiología Ulises 

Pérez especialista del hospital 

el cual aseguró ”lo que pasa es 

que tenemos un elevado nú-

mero de pacientes diariamen-

te que acuden al centro y los 

recursos está difíciles de obte-

ner en el mercado internacio-

nal ya que las medidas que 

impuso el ex presidente de los 

Estados Unidos Donal Trump 

aún afectan sobre todo al sec-

tor de la salud en todo el 

país”. 

El paciente Hernio Medina 

quien fuera testigo de la expli-

cación del especialista argu-

mentó al medio “la falta de 

recursos es culpa del bloqueo 

como siempre, pero, ¿de 

quién es culpa la mala higiene, 

la suciedad y el reguero que 

hay en este local?, ¿también 

es culpa del bloqueo?, eso no 

son más que justificaciones de 

un trabajo mal hecho”. 

Este paciente garantizó que no 

solo en este departamento 

existen estas pésimas condi-

ciones si no que esto sucede 

en todo el hospital y no solo 

en Güines, también pasa en el 

resto del país excepto en los 

hospitales donde se atienden 

los altos funcionarios del régi-

men. 

Por: Adalberto Valdés 

Pacientes se quejaron de la suciedad de 

la sala de radiografía del hospital 

municipal 
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Pan de calabaza con semilla den-

tro. Foto: ICLEP 
Sala de radiología. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

El pasado 7 de abril en el servicio de 

neonatología del Hospital General Do-

cente Doctor Agostinho Neto en la 

provincia oriental de Guantánamo 

ocurrió un lamentable suceso, en el 

cual dos recién nacidos murieron y 

otros dos se reportaron graves des-

pués de ser tratados con un antibióti-

co que provenía de un mismo bulbo. 

Ese antibiótico empleado fue la ampi-

cilina y las dosis del mismo envase fue-

ron empleadas a seis bebes. Estos pe-

queños presentaron eventos de ines-

tabilidad hemodinámica que los llevó 

a la ventilación mecánica.  

El MINSAP no precisó la procedencia, 

marca ni lote del medicamento deriva-

do de la penicilina que se utiliza para 

tratar diferentes infecciones bacteria-

nas como la meningitis (infección de 

las membranas que rodean el cerebro 

y la columna vertebral), de la gargan-

ta, senos nasales, pulmones, órganos 

reproductivos, tracto urinario y tracto 

gastrointestinal. Los antibióticos como 

la ampicilina no actúan contra gripes, 

influenza u otras infecciones virales. 

Algunos efectos secundarios pueden 

ser graves, entre estos sarpullido, pi-

cazón, urticaria o dificultad para respi-

rar o tragar, sibilancia, diarrea intensa

( heces liquidas o con sangre) que pue-

de ocurrir con o sin fiebre y calambres 

estomacales ( puede ocurrir hasta dos 

meses o mas después de su tratamien-

to), retorno de la fiebre, tos, dolor de 

garganta, escalofríos y otros síntomas 

de infección. 

Esta no es la primera vez que en los 

últimos años el MINSAP notifica la 

muerte de un niño cubano luego de 

que se le administre un medicamento. 

En octubre de 2019 una hermosa y 

saludable niña llamada Paloma Domín-

guez Caballero  de un año de edad 

murió después de ser vacunada y 

otros menores sufrieron afectaciones 

tras ser inyectados en un policlínico de 

La Habana con la vacuna contra la pa-

pera, la rubeola y el sarampión. Tras el 

hecho que alcanzó notoriedad en las 

redes sociales  el MINSAP creó una 

comisión investigadora la cual conclu-

yó que lo sucedido no estuvo vincula-

do a las propiedades intrínsecas y de 

calidad de la vacuna y se debió a negli-

gencia durante el proceso conserva-

ción, preparación, manipulación y ex-

posición del bulbo utilizado. Por esa 

razón la enfermera involucrada direc-

tamente en el hecho fue separada del 

sistema de salud y sometida a un pro-

ceso de instrucción penal. 

A partir de ese hecho las madres cuba-

nas cogieron miedo de vacunar a sus 

hijos  ya que nadie quiere que le pase 

nada malo a un ser tan querido. Mu-

chas dejaron de vacunarlos ya que no 

se sentían seguras de la medicina cu-

bana ni de la manipulación de los fras-

cos; incluso, otras antes de entrar a la 

consulta pedían de favor a la enferme-

ra a cargo que observara la fecha de 

caducidad del frasco.  

Los mismos padres hoy velan por la 

cantidad de niños en espera de la va-

cuna y hasta que no se encuentra 

completa la cifra para agotar el frasco 

no entran ya que tienen miedo de que 

quede algún poquito de días anterio-

res y pase otro desastre.   

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. 

Potencia médica o asesinos en potencia 

Por: Alfredo Zallas 
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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. 

Frízer  

Se vende frízer. 

Marca: Ocean 

¡¡¡Tiene Gavetas!!! 

Estado: Nuevo y con 

Garantía. 

Móvil: 55514533 

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. 

                        Cimarrón de Mayabeque | Abril / 2021 | Año 6, edición quincenal # 96 

Instalación de PC 

Instalación de sistemas 

operativos, aplicaciones  

y antivirus. Servicio a 

domicilio, le atenemos 

desde la comodidad de 

su casa. 

Móvil: 56554235 

Sillones antiguos. 

Sillones coloniales de 

caoba acabados de 

restaurara, se entregan 

en su domicilio. 

Precio: 5000 CUP 

Móvil: 53679228 

Se Venden Electrodomésticos 

Reparación de electro-

domésticos + garantía. 

Todas las piezas nue-

vas. 

Dirección: Avenida 109 

# 1014 

Móvil: 59683239 
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