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Familia güinera responsabiliza al
régimen de su situación económica

Por: Olimpia Fernández

Por: Luis Rodríguez

Mayabeque, Güines, 2 de
mayo, (ICLEP). Sin comida y
con precios elevados enfrenta la familia de José Javier
Álamos la crisis creada por el
régimen cubano en este
2021 tras el reordenamiento
monetario.

para comprar comida al precio que está actualmente”.

El medio contactó con la trabajadora social Alicia Pereda
Franco la cual aseguró “en
esa casa entra un salario por
José Javier y cuando eso sucede no se le puede otorgar
La familia de José consta de 5 una ayuda, ni clasificarlo copersonas de las cuales 3 son mo caso social”.
menores 1 es ama de casa y Esto evidencia que el prograun anciano sin pensión mo- ma de ayuda social es un
netaria ni ayuda social algu- total fracaso y que al régina convirtiendo a Javier en el men poco le importa si las
único sustento económico.
familias cubanas tienen algo
El propio afectado aseguró al para llevarse a la boca o no.
medio que el a intentado
conseguir una ayuda social la
cual no ha podido lograr por
trabas burocráticas.
“Cuando no es un papel es
otro, siempre piden algo para dilatar el proceso, yo trabajo en comunales y mi salario es casi el mínimo (2100
pesos), eso no me da ni para
pagar la corriente imagínate

Pobladores critican precio del aceite en
tiendas MLC del régimen

Cocina de la casa de José Javier.
Foto: ICLEP

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial:
a) Una remuneración que proporcione
como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo
de igual valor, sin distinciones de ninguna

Mayabeque, Güines, 5 de mayo, (ICLEP). Nuevamente el
pueblo muestra su desaprobación hacia los elevados precios
de productos esenciales como
el aceite en las tiendas por
MLC del régimen.

do, lo que tienen que hacer es
quitar las tiendas por MLC o
pagarle a uno en dólares, es
una descaro y una falta de
respeto lo que tienen con el
pueblo”, comentó la vecina
Norma Pérez.

Actualmente la única oferta de
este producto es al aceite de
oliva tanto el clásico como el
gourmet los cuales se encuentran en el rango de precio de
entre 8 a 14 dólares que para
un cubano de a pie son 840
pesos de su salario a la cotización actual del USD en el mercado informal.

La sub directora del banco
popular de ahorro (BPA) Ana
Maura Carvajal aseguró a Cimarrón de Mayabeque “no se
está comercializando ninguna
de las monedas convertibles a
MLC por falta de disponibilidad”.

Mientras el precio del dólar
sube el pueblo sigue pagando
Después de una subida repen- las consecuencias.
tina del dólar de los 50 pesos
cubanos hasta un valor de 60
actualmente los productos se
encarecieron nuevamente en
un 20 % más respecto al mes
anterior.
“No hay quien pague eso, ya
no son 50 por uno ahora es a
60 y se piensa que siga subien-

especie; en particular, debe asegurarse a
las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para
ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser
promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda,
sin más consideraciones que los factores
de tiempo de servicio y capacidad;

Aceite por MLC. Foto: ICLEP

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas
de trabajo y las variaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los
días festivos.
Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección,
con sujeción únicamente a los estatutos
de la organización correspondiente.
Continuará en la próxima edición...
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Ancianos sin condiciones son
abandonados por el régimen
Por: Arletys García

Mayabeque, Güines, 4 de mayo, (ICLEP). Nuevamente negó
el régimen una ayuda constructiva a dos ancianos de 70
y 72 años bajo el lema del dictador Raúl Castro “se acabaron las gratuidades” abandonando a su suerte a estos pensionados.

Otro organopónico estatal pasó a
integras la lista de improductividad
Por: Gustavo Lozada

La víctima Alberto (Berto) Estrada declaró al medio “ya no
tengo esperanzas de que me
ayuden, si yo pudiera carajo
cogía la guataca y me buscaba
la vida en el campo aunque
sea, pero mi achaque no me
lo permiten”.

Mayabeque, Güines, 6 de
mayo, (ICLEP). Canteros vacíos e improductivos muestra
hoy el organopónico estatal
“El Hueco” después de que el
régimen redujera al mínimo
los recursos para la siembra
en esta parcela.

El funcionario del gobierno
Felipe Tomás explicó al medio
que “los subsidios solo se
otorgan a personas de muy
bajos ingresos, estos ancianos
cuentan con una buena jubilación que el estado le garantiza
mes por mes”.

Varias quejas fueron presentadas por el administrador
Omar Castillo a la dirección
municipal de agricultura urbana por la mala calidad de las
semillas, la falta de combustible para el riego de los cante- Bajo el lema de “siembra tu
ros y la ausencia de fertilizan- pedacito” el régimen ha pretes y pesticidas.
tendido ir dando de lado a la
Según aclaró el administrador agricultura urbana estatal y
a este periodista “si no me obligar a que los vecinos cultidan los recursos no voy a ven también sin recursos.

Los ancianos los cuales viven
en condiciones críticas, en una
casa sin persianas ni puertas
que les ofrezcan seguridad y
con un techo que se filtra por
todos lados solo cuentan con
una jubilación que juntas las
dos no superan los 2500 pe- El régimen siempre otorga los
sos impidiéndoles así poder subsidios a quien no lo necesireparar su casa.
ta y a los que si se lo niegan
“Ellos no tienen familia, Berto constantemente.
e Hilda no tuvieron hijos y sus
familiares más cercanos ya no
están vivos, así qui si el gobierno no los ayuda yo pienso
que se mueran en esas condiciones estos dos pobres viejitos”, aseguró el vecino Román
Lezcano.

Por otra parte el medio también entrevistó al director de
agricultura urbana Liván
Puentes Cangas el cual aseguró sobre esta situación que
“no solo ese organopónico
está presentando problemas
con los recursos, tenemos esa
situación en todos a causa del
extendido bloqueo norteamericano a la isla, es por eso que
estamos exhortando a que
cada persona siembre su pedacito en casa”.

sembrar más, tanto yo como
mis trabajadores cobramos
según producción y sin los
recursos estamos trabajando
por gusto y cobrando una
miseria, me están exigiendo
resultados y no me dan nada,
así la cosa no funciona”.

Casa de los ancianos. Foto: ICLEP

Organopónico El Hueco. Foto:
ICLEP

Tiempos verbales
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 subparadigmas flexivos, llamados tiempos verbales del español.
Condicional simple o pospretérito

es el de modo potencial porque en ocasiones se refiere a acciones hipotéticas o posibles. Frecuentemente se considera
que el condicional es simplemente un tiempo verbal y no un
modo independiente.
Usos del condicional en español
En idioma español el condicional se usa como tiempo del verbo principal en una oración condicional contrafactual:

El modo condicional es uno de los modos del verbo en algu- (1) Si yo fuera rico, conduciría un deportivo.
nas lenguas romances y germánicas. Otro nombre alternativo
Continuará…...
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Mary Karla Ares, periodista del medio de comunicación co- su móvil aprisionaba todos los detalles; los gritos viriles de
munitario del ICLEP Amanecer Habanero.

Thais, las manos esposadas de Esteban, la desvergüenza y el

Por Martha Liset Sánchez Solís, directora del medio de comu- desespero del régimen ante la respuesta unánime y corajuda
nicación
Callejero.

comunitario

del

ICLEP

Cocodrilo de los patriotas congregados para apoyar a Luis Manuel Otero.

Aunque por su fisionomía todo en ella trasluce a fragilidad y El reloj que no detiene su curso, indica que esta reportera
candor, Mary Karla Ares, la joven promesa del periodismo dice a dios a sus 28 años y recibe sus 29 primaveras, bajo
ciudadano, es maestra en la constancia y el coraje. Su direc- total encierro; lo cual es un crimen imperdonable. Toda una
tor del boletín Amanecer Habanero, el amigo Juan Manuel jornada de tristeza, preocupaciones y desasosiego viven sus
Moreno, dice que lo mismo puede escribir, reportar padres Carlos y Marisol. Una familia que se ha visto obligada
y ser cuidadosamente ordenada a la hora de seleccionar los a modificar sus rutinas cotidianas en función de la libertad de
hechos, además de sellar con broche de oro cada una de sus su hija, a la cual no podrán abrazar por su cumpleaños, hoy
entrevistas.

11 de mayo.

Como si estas virtudes no fueran suficientes para ser grande Con la premura de este comentario, fugaz me resultó la enen el mundo de la opinión y las palabras, esta joven habane- trevista con la madre de Mary Karla, una mujer simpática, un
ra mantiene una resistencia mucho más que heroica en una ser especial; de esos que te dejan con ganas de seguir conocelda, de la unidad policial de 5ta y 62, municipio Playa, Ciu- ciéndola. Marisol, expresa con ternura que ama a Mary desdad Habana. Su delito: informar de forma veraz y oportuna. de que emergió en su vientre, siendo su embarazo planificaPlantar cara a los opresores, mientras que con la cámara de do y deseado; dando a luz, tras un complejo trabajo de parto
Página 4
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a una niña, que nació cuando quiso nacer, aferrándose a la
disyuntiva de vivir y resistir; como si la bebé presagiara las
encrucijadas del destino.

(ICLEP), felicita hoy a nuestra periodista. Condena su encarcelación e invita a todas las personas a unir voluntades y alzar la
voz en todas las tribunas, ante la necesidad de poner fin a tan

El régimen que la mantiene cautiva, inmerecidamente integra prolongado arresto, para que Mary Karla no tenga que cumel Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y plir un año más en prisión. Para defenderla sobran las razosin el menor pudor recurre a la versión más agresiva y perver- nes, nos llena de orgullo. Es una periodista que está presa por
sa; acompañado del abuso y atropellos rechaza el Hábeas hacer su trabajo.
Corpus que presentó la defensa de Mary Karla, en pos de su
libertad.

¡Feliz Cumpleaños Mary Karla!

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa
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 Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el
suyo propio

Por: Eduardo Cruz

Por: Vladimir Robaina

La dictadura cubana, especialista en
hacernos ver los males que afectan
al resto de los países del mundo y
criticándolos como si nosotros los
cubanos viviéramos en un paraíso
soñado, como si en este país todo
estuviera resuelto y de vez de Cuba
se llamara Edén.

Eso no lo quieren ver, como tampoco quieren ven que han destruido
una nación, que le han arrebatado
la libertad a un pueblo y que lo han
esclavizado a conveniencia quitándoles incluso hasta la posibilidad a
reclamar sus derechos, por eso es
que se la pasan pendiente a los demás.

Realmente es más fácil criticar que
autocriticar y la dictadura se ha
vuelto experta en eso, se pasan la
vida diciendo por los medios oficialistas y del PCC (partido comunista
de Cuba) como está Chile, como
está Colombia, como está Iraq, etc.
y eso solo por mencionar algunos
ejemplos.

Como dicen un popular refrán “lo
que dice Juan de Pedro habla más
de Juan que de Pedro”, es más fácil
criticar que resolver y es mejor enmascarar la situación de Cuba haciéndonos ver que hay gente peor
que uno, claro eso solo lo que ponen por el TV porque realmente si
se dieran a la tarea de grabar esas
Si nos pasaran tanto tiempo pen- mismas escenas de la vida diaria del
dientes de los problemas ajenos y cubano sabrían la necesidad que
se concentraran en los propios qui- sufre este pueblo.
zás y solo quizás veríamos un poco Aunque bueno, me alegra reconode mejoría en el país, pero para eso cer que ya no todos creen en esas
lo primero que hace falta es reco- imágenes, mientras el régimen critinocer que hay problemas, que la ca a los demás países los cubanos
sociedad necesita un cambio, que de dentro exponemos la verdad del
tenemos millones de dificultades, pueblo y mostramos nuestras protrabas burocráticas y faltas que im- pias imágenes de la cotidianidad y
piden que la economía y el pueblo criticamos lo mal hecho de esta
se desarrollen, pero claro eso ni dictadura y no hay peor cosa que tu
muertos los dictadores lo acepta- propio pueblo te critique públicarían.
mente.
Es mejor para ellos seguirse fijando
en lo que pasa en los Estados Unidos donde quizás un policía pueda
maltratar a una persona de color,
pero no vemos que aquí cientos de
policías oprimen y abusan de blancos, negros y mestizos sin piedad ni
compasión desde hace más de 6
décadas.

Nuevo vertedero afecta a
vecinos
Mayabeque, Güines, 7 de mayo, (ICLEP). Por
abandono de la empresa estatal del régimen
COMUNALES surgió en la calle 85 un nuevo vertedero frente a las casas de los vecinos que residen en esta zona comprometiendo su salud y
generando vectores en el área.
Desde hace más de 3 semanas la empresa no ha
recogido la basura de los contenedores permitiendo así que estos se desborden y se esparzan
por la calle, a pesar de las reiteradas llamadas de
los vecinos a la empresa esta aún continúa sin
enviar el camión de recogida al lugar.
“Da asco pasar por ahí, la peste nos mata y cuando hay viento de frente parece que el basurero
lo tiene uno dentro de la casa, ya la basura no
cabe y aunque hemos llamado una pila de veces
a la empresa no vienen”, afirmó la vecina Ana
Castro.
Ante esta situación el director de COMUNALES
Raidel Álamos aseguró al medio “no es que no
quiera mandar un carro, es que no tenemos
combustible para llegar a todas las calles del municipio, se están priorizando las arterias principales de la ciudad y en la medida de lo posible se
está llegando a las zonas más alejadas”.
El problema de la basura en Güines y la ineficiencia de la empresa de COMUNALES ha sido tratado en varias ediciones lo que nos permite concluir que esto se ha convertido en una especia
de cáncer sin solución aparente.

Continuemos exponiendo la situación de Cuba que mientras el régimen desvié su mirada hacia la paja
en el ojo ajeno le haremos ver la
que hay en el suyo propio porque
no hay mayor fuerza en el mundo
que la de un pueblo unido y más
aún si lucha por su libertad.
Basurero de la calle 85. Foto: ICLEP
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Paralización ferroviaria causó afectaciones serias a los pobladores del municipio
Por: Oscar Pérez

Mayabeque, Güines, 10 de mayo,
(ICLEP). Por orden del régimen quedó
paralizado desde el día de hoy la transportación ferroviaria en el municipio por
la supuesta falta de combustible y por
casos de COVID-19 detectados en la empresa de Ferrocarriles.
Este cierre perjudica principalmente la
llegada al municipio de diversos productos entre los que se encuentran los productos alimenticios los cuales por motivos de ahorro de combustible se transportan en tren.
Según explicó al medio el director de Ferrocarriles Miguel Malagón “no tenemos

combustible para desviar la ruta ferroviaria de la vía principal hacia el municipio,
es por eso que se tomó la medida de
trasportar los básico desde la cabecera
provincial en camiones”.
Esta paralización no solo afectó la transportación de alimentos, también por esta
vía llegaba al municipio paquetería de
correo la cual era enviada desde el puerto del Mariel en la provincia de Artemiza
directamente a Güines.
“Todo esto va a crear una situación aún
más crítica y no solo para Güines sino
también para cientos de comunidades
que quedan a lo largo de esta vía que es
la principal de la zona sur de la provincia”, afirmó a Cimarrón de Mayabeque el

Negligencia del régimen llevó al cierre
la bodega de Alturas del Valle
Por: Frank Suárez

Mayabeque, Güines, 11 de
mayo, (ICLEP). Ineficacia en
el control de la COVID-19 por
parte del régimen llevó al
cierre de la bodega de la comunidad rural Alturas del
Valle después de que su administrador diera positivo al
SARS-Cov2.

Esta medida de última hora
obliga a los más de 670 residentes del área a recibir sus
productos en la bodega de la
comunidad de Gamarra la
cual se encuentra a más de 3
kilómetro de distancia.
“Esto si es lo último, ahora la
bodega cerrada y uno obligado a ir hasta Gamarra para
comprar los mandados, le
zumba el mango esto”, afir-

mó la vecina Gladys Ortega.
La propia vecina aseguró que
el contagio fue por culpa del
régimen el cual no abastecía
de hipoclorito a la bodega
desde mediados del pasado
mes.
El director de Comercio de
Güines Elio Medina aseguró
al medio “se está buscando
la forma de acercar los productos a los vecinos, pero
nos ha sido difícil por la situación del combustible”.

Bodega de Alturas del Valle. Foto:
ICLEP

especialista ferroviario Ernesto Rodríguez.
La paralización del transporte ferroviario
de pasajeros ya se había implementado
parcialmente desde hace varias semanas
en el municipio afectando esto la movilidad, la nueva decisión de la paralización
total afecta además el comercio local.

Estación ferroviaria. Foto: ICLEP

¿Dónde está el arroz que se cultiva en
el país?
Por: Saúl Ríos

que se cultiva en el país?” y a
su vez argumentó “es una
falta de respeto que no haya
arroz, Güines tiene varios cayos arroceros y al final aquí si
quieres comprarlo tienes que
hacerlo en las tienda MLC,
este gobierno da asco”.

Mayabeque, Güines, 9 de
mayo, (ICLEP). Criticaron pobladores güineros la falta de
arroz de producción nacional
para el consumo familiar en
todo el municipio dejando
como única opción el importado en las tiendas por MLC El negocio de la exportación e
(moneda libremente converti- importación deja mejores
ble).
ganancias monetarias al régiDespués de que el régimen men que venderle al pueblo
reconociera públicamente el los productos nacionales en
año pasado en el noticiero moneda nacional.
nacional que el arroz que se
produce en Cuba es exportado a otros países solo dejaron
como única opción para adquirir el grano las tiendas en
MLC.
La vecina Raysa Pando se pregunta “¿dónde está el arroz

Arroz por MLC. Foto: ICLEP
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Un abuso para la vista: precio del
jamón Serrano es criticado por el
Por: Jeniffer Castillo pueblo
Mayabeque, Güines, 10 de
mayo, (ICLEP). A un ridículo
precio de 123 dólares americanos el jamón Serrano ha
sido el producto más criticado por la población del municipio en las tiendas en moneda libremente convertible
(MLC) del régimen.
Este producto el cual es importado y en el mercado
internacional es altamente
cotizado es un lujo extremo
para las cocinas cubanas, a
un precio de 123 MLC lo que
llevado a moneda nacional
(MN) al precio actual del
dólar serían unos 7830 pesos cubanos.

donde fue tomada la foto de
este producto aclaró a Cimarrón de Mayabeque “es un
producto poco vendido por
el precio que tiene, pero no
es el único, la carne de res
se vende muy poco también
al igual que los mariscos por
el mismo motivo, todos estos productos importados
cuestan el doble y el triple
de su valor en el mercado
internacional”.

La explicación del dependiente evidencia que el encarecimiento de los productos en estas tiendas del régimen es más un problema
interno que de precios coDesde la reapertura de las merciales por la importación
tiendas en MLC los precios de estos productos.
de los productos cárnicos “Nunca he podido comprar
han triplicado su valor vol- aquí en las tiendas MLC y
viéndose en su mayoría como veo la cosa nunca lo
inaccesibles para la pobla- voy a poder hacer”, expresó
ción.
la vecina Alma Piñero.
“Sin palabras, el precio del
jamón Serrano ha roto todos mis sueños, imagínate
que para poderlo comprar
debería estar ahorrando casi
cuatro meses mi salario
completo, no sé como no les
da vergüenza exhibir ese
producto a la población, eso
da dolor en los ojos”, comentó el vecino Carlos Otaño.
El dependiente de la tienda
Habana Enrique Soutuyo,

Los precios en las tiendas
MLC son una burla hacia el
pueblo trabajador de Cuba,
otra forma de seguir explotándolos.

Jamón Serrano. Foto: ICLEP

Casas de llega y pon: una ilegalidad que
el régimen obliga a cometer a las
Por: Noriel Padilla
familias sin techo
Mayabeque, Güines, 13 de
mayo, (ICLEP). Arbitrariedades y burocratismo por parte
del régimen obliga a familias
sin techo a ocupar pedazos de
terrenos baldíos de forma ilegal implantando el sistema de
cuartos construidas en una
noche o casas de “llega y pon”
como se les conoce popularmente.

terrenos, además solicité la
asignación de una casa por el
programa de ayuda social y
tampoco funcionó, yo tengo 4
hijos y no tenía casa, por eso
me vi obligado a montar mi
cuarto en una noche en un
terreno a las afueras de la ciudad junto a otras muchas que
había allí”.
Este padre de familia garantizó
que él agotó todos los recursos solicitando un terreno para construir una casita y que la
negativa del régimen fue
quien lo llevó a la ilegalidad.

De esta forma las familias en
muchos casos numerosas y de
muy bajos recursos ocupan el
terreno de forma ilegal en un
periodo de tiempo muy corto
impidiéndole al régimen poder “Esto que está sucediendo es
frenar las construcciones de culpa de ellos mismo, tanta
forma inmediata.
tierra que hay abandonada y
Aún así estas personas no está que uno tenga que enfrentarencantas a recibir amenazas se a multa, desalojos y hasta
de desalojo y multas por parte prisión por su culpa es de made la dictadura y en casos más dre”, argumentó Fabio.
extremos hasta amenaza de La mala manipulación de las
prisión dependiendo del te- solicitudes de otorgamiento
rreno que ocupen estas perso- de terrenos por la dirección
nas.
municipal de vivienda y por la
Según un estudio realizado
por el medio el 99.9 % de estas personas presentaron su
solicitud de terreno a la dirección de vivienda de la cual recibieron o una respuesta negativa o trabas burocráticas interminables.
Uno de estos ocupantes llamado Fabio Benítez aseguró a
Cimarrón de Mayabeque “yo
fui 4 veces a vivienda y siempre me dijeron que no había

sede dl gobierno municipal
han sido las causas fundamentales de esta situación a la que
se ven obligadas cientos de
familias.

Cuarto en construcción. Foto:
ICLEP
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Quien olvida la historia está condenado a repetirla
Por: Arístides Flores

siquiera se tiene la esperanza de mejorar y lo que es peor, ahora de vez de
un tirano hay cientos que ocupan cargos así porque sí y no les importa el
pueblo para nada, los campesinos siguen sin tener tierras propias y trabajando explotados de sol a sol bajo la
amenaza de que si no produces te quitan hasta el calzoncillo que tienes
puesto.

En Cuba, nuestro país, bueno, casi
nuestro, la historia de hombres y mujeres que lucharon por su independencia se remonta a la colonización, el
largo proceso de liberar a toda una
nación y brindarle la independencia ha
sido trasmitido de generación en generación desde los indios hasta los
En Cuba cuando ese momento corría
tiempos actuales.
Las primeras batallas que se libraron los don movimiento 26 de julio (M-26)
fue por romper el yugo de la colonia pusieron bombas en cines, hicieron
Española según describen los libros y sabotajes a fábricas y centrales, dejacasi lo logramos, por un tiempo Cuba ron sin corriente a cientos de personas
fue próspera, tenía una economía fun- inocentes y se llamaban a si mismos
ahora
esos
mismos
cional y un futuro hasta que el habili- patriotas,
doso de Fidel Castro vio la posibilidad “patriotas” dicen que el movimiento
de que tumbando al gobierno podía San Isidro (MSI), el 27N y otros moviadueñarse del país y adoctrinar a todo mientos opositores que existen dentro
de la isla y si luchas por la igualdad,
un pueblo y por desgracia lo logró.
No quiero culpar a nadie de lo que pero de forma pacífica, sin perjudicar
pasó pero si Batista, ese hijo de p.. que a los demás cubanos, sin poner una
gobernaba en ese momento no le hu- bomba en ningún lugar, sin dejar a
biese perdonado la vida al otro hijo de todo un pueblo sin electricidad como
p.. cuando estuvo preso en isla de pi- aún continúa haciendo el régimen, son
nos hoy la historia hubiese sido otra, llamados por estos dictadores de paal final y volviendo a lo que escribieron cotilla “terrorista” y “mercenarios”,
los nuevos dictadores en sus libros de olvidando todo lo que hicieron ellos
historia manipulados donde solo se que no es que sea un secreto porque
cuenta la verdad que a ellos les con- plasmado está en los libros.
viene contar dicen que ellos se alzaron
en armas para liberar a Cuba de un
tirano opresor, para brindarle al pueblo igualdad y prosperidad, para entregar tierras a campesinos que los
terratenientes explotaban.
Y, me pregunto yo, ¿dónde quedó todo eso?, si hoy la desigualdad social en
Cuba es peor que en esos años, el pueblo es más pobre ahora que antes y ni

Por eso es que se dice que “el que olvida su historia está condenado a repetirla”, es por eso que ya el pueblo
no aguanta más tanta opresión, tanta
miseria y calamidad, es por eso que el
pueblo de Cuba pide a gritos un cambio, pide que se vayan los dictadores,
que el país sea del pueblo y que finalmente se logre la independencia y la
soberanía para poder gritar a toda voz
¡¡PATRIA Y VIDA!!.

NACIONALES
Cambian centros de aislamientos
después de la denuncia
Habilitan la escuela secundaria básica Sofiel
Riverón como nuevo centro de aislamiento,
después que se comprobara que los sitios
anteriores lejos de frenar multiplicaban los
contagios, resultado de las moloteras frente
a un único baño, alerta ignorada por el régimen ; y que este medio publicó hace cinco
meses, en la edición 136.

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 conocer personalmente, Américo Dario Gollo
Chávez, en nuestro contacto epistolar semanal me envió un comentario que considero
muy acertado, “No son las virtudes hipotéticas 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.

Tomado de: www.iclep.org
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Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Movimiento 27N
El 27N es un grupo de artistas, intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes que
exigen el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.

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 independiente.

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida.
Frízer
Electrodomésticos
Se Venden
Instalación de PC

Sillones antiguos.
Sillones coloniales de
caoba acabados de
restaurara, se entregan
en su domicilio.
Precio: 5000 CUP
Móvil: 53679228

¡¡¡Tiene Gavetas!!!

Reparación de electrodomésticos + garantía.
Todas las piezas nuevas.

Estado: Nuevo y con
Garantía.

Dirección: Avenida 109
# 1014

Móvil: 55514533

Móvil: 59683239

Instalación de sistemas
operativos, aplicaciones
y antivirus. Servicio a
domicilio, le atenemos
desde la comodidad de
su casa.

Se vende frízer.

Móvil: 56554235

Marca: Ocean

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque
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.

/institutocubanoiclep

@ICLEP

t.me/iclep
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