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Mayabeque, Güines, 16 de 

mayo, (ICLEP). Incapacidad 

del régimen de producir car-

ne de cerdo propició que el 

precio de esta se elevara en 

el sector privado superando 

los 100 pesos moneda nacio-

nal (MN) por libra impidien-

do esto a los pobladores po-

der comprarla. 

Después de una subida subs-

tancial el pasado mes nueva-

mente el precio se elevó en 

el mercado informal donde 

actualmente el precio de la 

carne en banda cuesta 100 

pesos MN la libra y la carne 

limpia deshuesada supera los 

150 pesos. 

“¿Hasta dónde vamos a lle-

gar?, si seguimos así la carne 

de puerco se va a volver un 

recuerdo para nosotros y lo 

peor es que hay bola en la 

calle de que van a cerrar to-

das las cochiqueras produc-

toras y ahí si se va a disparar 

el precio de la poca que ten-

gan los particulares”, expre-

só la vecina Edilia Poso. 

Cimarrón de Mayabeque 

preguntó al director munici-

pal de comercio Elio Medina 

¿por qué no se vendía carne 

de cerdo en los mercados? A 

lo que este respondió “la 

poca producción de carne 

por parte de los productores 

arrendados es insuficiente 

para todo el país y es por eso 

que no se ha podido comer-

cializar más”. 

Se espera que al cierre de las 

granjas porcinas contratadas 

la carne de cerdo supere los 

200 pesos por liba en banda. 

 

Mayabeque, Güines, 18 de 

mayo, (ICLEP). Responsabiliza-

ron al régimen los vecinos de 

la calle 98 de cualquier acci-

dente que pueda ocurrir por 

no demoler una edificación en 

peligro de derrumbe. 

Esta edificación era antigua-

mente una sede de oficinas de 

comercio que fue abandonada 

desde 1990 por problemas 

estructurales y actualmente se 

encuentra en peligro de de-

rrumbe poniendo en riesgo a 

los vecinos aledaños a la zona. 

Según refirió el arquitecto de 

la comunidad Horacio Mejías 

“esta edificación estructural-

mente se encuentra en estado 

crítico, la mejor opción sería 

demolerla tomando todas las 

medidas para no afectar las 

viviendas que colindan con 

esta vieja edificación”. 

A pesar de ser una estructura 

patrimonial el mal estado en 

que se encuentra imposibilita 

su restauración además de la 

poca importancia que el régi-

men le a concedido a esta es-

tructura. 

El Arquitecto añadió además 

que “este pequeño edificio de 

tres plantas es un peligro po-

tencial para los vecinos ya que 

es su estructura de apoyo la 

mas comprometida y produc-

to a eso puede venirse abajo 

en cualquier momento”. 

La vecindad ha pedido reitera-

damente que se derrumbe 

esta estructura no solo por el 

peligro que representa para 

ellos sino que puede ser mor-

tal si alguna familia sin techo 

decide habitarlo.  

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales 
Parte III 
Artículo 8 
1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a garantizar: 
b) El derecho de los sindicatos a formar 
federaciones o confederaciones nacio-
nales y el de éstas a fundar organizacio-
nes sindicales internacionales o a afiliar-
se a las mismas; 
c) El derecho de los sindicatos a funcio-

nar sin obstáculos y sin otras limitacio-
nes que las que prescriba la ley y que 
sean necesarias en una sociedad demo-
crática en interés de la seguridad nacio-
nal o del orden público, o para la protec-
ción de los derechos y libertades ajenos; 
d) El derecho de huelga, ejercido de 
conformidad con las leyes de cada país. 
2. El presente artículo no impedirá so-
meter a restricciones legales el ejercicio 
de tales derechos por los miembros de 
las fuerzas armadas, de la policía o de la 
administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo 
autorizará a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacio-
nal del Trabajo de 1948 relativo a la li-
bertad 

sindical y a la protección del derecho de 
sindicación a adoptar medidas legislati-
vas 
que menoscaben las garantías previstas 
en dicho Convenio o a aplicar la ley en 
forma que menoscabe dichas garantías. 

Por: Carmen Bejerano 

Vecinos reclaman al régimen la 

demolición de viejo edificio abandonado 

Sube nuevamente el precio de la carne 

de cerdo por culpa del régimen 
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Por: Niovel Bautista 

Continuará en la próxima edición... 

Carne de cerdo. Foto: ICLEP Edificio de comercio. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 20 de 

mayo, (ICLEP). Más de 4 me-

ses de abandono lleva el mer-

cado ideal de la calle 78 des-

pués de que la empresa esta-

tal de comercio desmontara 

el techo demoliera paredes 

para realizar una supuesta 

reparación que nunca suce-

dió. 

Este mercado cerró sus puer-

tas al público después de que 

se detectaran algunos proble-

mas en la cubierta del local 

los cuales según dijo el propio 

director de comercio Elio Me-

dina se solucionarían en me-

nos de un mes y hasta la fe-

cha el local continúa sin techo 

y abandonado. 

Vecinos del área refieren que 

la brigada constructiva que 

realizó el desmonte del techo 

y la demolición de algunas 

paredes abandonó el lugar 

por falta de materiales y se 

trasladaron a otra obra. 

“Siempre es lo mismo, aquí 

rompen de vez de arreglar y 

cuando rompen algo eso es 

difícil que lo arreglen así que 

podemos dar por perdido el 

ideal”, dijo la vecina Mirella 

Olivera. 

El propio director de comer-

cio aseguró que “la repara-

ción se ha demorado por pro-

blemas de presupuesto, los 

materiales están solo hace 

falta que la dirección provin-

cial libere el dinero para reali-

zar los pagos a la brigada 

constructora que se contrató 

para esta obra”. 

Los vecinos han mostrado 

poca fe en que la obra se 

realice en poco tiempo. 

Lo que el régimen destruye nunca más 

lo arregla 
Por: Luis Rodríguez Por: Misneidy Falcón 

 

Mayabeque, Güines, 17 de 

mayo, (ICLEP). Negó el régi-

men a inversor privado la po-

sibilidad de rescatar la antigua 

fábrica de calzados actual-

mente abandonada y callán-

dose a pedazos. 

Esta persona pretendía adqui-

rir el local de forma arrendada 

para realizarle una reparación 

y ponerla nuevamente a fun-

cionar, pero una vez más el 

régimen se negó al desarrollo 

local poniendo trabas buro-

cráticas haciendo que este 

emprendedor perdiera el inte-

rés de invertir en el local. 

Según relató al medio el pro-

pio inversor Arnaldo Rodrí-

guez, zapatero de profesión 

“yo vi la posibilidad de resca-

tar este local dándole el mis-

mo uso que en antaño tenía 

produciendo zapatos, yo tenía 

todos los recursos y el capital 

para esto, pero el gobierno no 

me permitió con sus trabas 

poder realizar la obra y resca-

tar la propiedad”. 

El director de planificación 

física José Raúl Pomares expli-

có al medio “este señor quería 

invertir en el local, pero que-

ría hacer las cosas a la carrera 

y todo tiene un proceso a se-

guir y normas que cumplir, 

quien no quiso seguirlas fue 

él”. 

Nuevamente el régimen utili-

zó su propio bloqueo interno 

para impedir que una obra 

abandonada se convirtiera en 

algo productivo y de provecho 

para toda la comunidad impi-

diendo el desarrollo local y 

prefiriendo que se termine de 

destruir antes que cederlo a 

verdaderos interesados. 
 

Los tiempos verbales en español se refieren a las confluen-

cias de diversas categorías gramaticales como tiempo gra-

matical 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 perfecto  condicional compuesto o antepospre-

térito. 

 El tiempo compuesto se forma con el auxiliar en condicional 

simple: habría amado, habría temido, habría partido, ...  

El modo condicional es uno de los modos del verbo en algu-

nas lenguas romances y germánicas. Otro nombre alternati-

vo es el de modo potencial porque en ocasiones se refiere a 

acciones hipotéticas o posibles. Frecuentemente se conside-

ra que el condicional es simplemente un tiempo verbal y no 

un modo independiente.  

Antigua fábrica de calzado permanece 

abandonada por culpa del régimen 

Tiempos verbales 
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Mercado Ideal. Foto: ICLEP 

Fábrica de calzados. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

 

Hubo un tiempo en el que yo des-

pertaba en las mañanas y pensaba 

que  eran tiempos terribles, pensa-

ba que ya la cosa no podía ir a peor, 

pero nada más lejos de la realidad, 

siempre en la vida se puede ir a 

peor y sobre todo en este país. 

Desde que comenzó este desorde-

namiento monetario, porque esto 

no tiene otro nombre o por lo me-

nos no para mí, ahí fue donde me 

di cuenta que de verdad la cosa iba 

para peor y lo más jodido del caso 

es que cada día se pone todo más 

malo. 

Esos tiempos en que pensábamos 

todos que estábamos mal, pero que 

al menos las familias se reunían, los 

amigos compartían, se jugaba do-

minó en las esquinas y se podía ir a 

algún lugar aunque fuera malo o no 

tuviera las condiciones, esos, esos 

eran buenos tiempos y no lo sabía-

mos. 

Eran tiempos difíciles para el cu-

bano de a pie, si, lo eran, pero es-

tos son peores, ya la gente no son-

ríe, ya el humor del cubano, ese 

que nos caracterizaba dondequiera 

que estuviéramos se acabó, hoy las 

personas caminan con la cabeza 

gacha como avergonzados y en 

esos me sumo yo. 

Miles de veces me he preguntado 

¿porqué aguantamos tanto?, 

¿porqué permitimos que el régi-

men nos quite la alegría?, si ya nos 

han quitado la libertad durante tan-

to tiempo, no podemos permitir 

que nos quiten también los deseos 

de vivir. 

Parece mentira que ya uno no ha-

bla con las personas, más bien dis-

cutimos como animales, ya uno no 

se relaciona, preferimos aislarnos y 

no precisamente por la COVID-19 

que realmente no es la peor enfer-

medad que nos afecta, realmente 

la peor enfermedad que tiene el 

cubano, más bien el país es la dicta-

dura Castro/Canel que ha consumi-

do al pueblo en vida. 

Me da tristeza levantarme en las 

mañanas pensando que será otro 

día igual, deseando que acabe el 

día para que llegue la noche como 

si eso fuese un remedio aún sabien-

do que cuando amanezca nueva-

mente será lo mismo, nos hemos 

convertido en adictos a pasar el 

tiempo sin darnos cuenta que eso 

es lo más valioso que tenemos por-

que el tiempo se acaba y con el la 

vida y es muy triste ver hacia atrás 

y darnos cuenta de cuanto pudimos 

hacer para ser felices y no lo hici-

mos. 

Yo considero que ya la dictadura 

nos ha quitado bastante, no pode-

mos permitir que nos robe también 

el tiempo, las ganas y la fuerza para 

hacer de nuestra vida lo que desea-

mos que sea, no podemos permitir-

les que nos sigan sumiendo en la 

depresión mientras que los dicta-

dores y sus hijos viven vidas de re-

yes a costa de nosotros. 

 Es por esto que he decidido que no 

voy a dejarme aplastar, no voy a 

dejar que la dictadura me quite lo 

que es mío por derecho. 

Otro día más de tristeza en la vida 

Mayabeque, Güines, 21 de mayo, (ICLEP). Topes 

de precio del jamón impuestos por el régimen al 

sector privado afectó directamente a los pobla-

dores después de que los carniceros se negaran 

a seguirlo produciendo. 

Este tope de precios es otra de las medidas re-

trógradas del régimen cubano que imposibilita el 

desarrollo del sector privado y limita las ofertas 

al pueblo obligando a las personas a incurrir en 

ilegalidades por culpa de la poca mentalidad de 

comercio que tiene la dictadura. 

Actualmente el precio de la libra de cerdo en pie 

(vivo) en el mercado informal oscila entre los 60 

y 65 pesos dejando muy poco margen de ganan-

cia a los productores de embutidos por culpa del 

tope de precios. 

“No se puede producir más jamón, el viki está 

topado a 90 pesos y cuando deshuesas el cerdo 

para hacer el jamón la libra de carne sale por 

encima de los 120 pesos, de esta forma no da 

negocio porque pierdo dinero”, explicó el carni-

cero Yoel Barrios. 

“El gobierno toma una medida contra los parti-

culares y nos jodemos nosotros, ellos no van a 

producir más el jamón por culpa del precio que 

le toparon, ahora no solo se pierde el jamón, 

también se pierde la pizza, el espagueti de jamón 

y todo lo que tenga que ver con eso”, dijo el ve-

cino Orestes Villar. 

 El régimen amenazó con multas de más de 5000 

pesos a quien modifique el precio del jamón. 

Por: Arletys García 

Topes de precio del jamón 

afectó al pueblo 

Por: Jorge Gómez 
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Carnicería privada. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 24 de mayo, 

(ICLEP). Aumentó el descontento popular 

entre los choferes del sector privado tras 

la imposición obligatoria por parte del 

régimen del uso de cupones prepago 

para adquirir combustible en los servi-

centros del municipio. 

Esta nueva medida afecta directamente 

a las personas que tienen vehículos de 

combustión ya sea de gasolina como de 

petróleo ya que los precios de los cupo-

nes y la utilización de estos es un proble-

ma tanto para los clientes como para los 

propios trabajadores del servicentro. 

Esta medida ha generado polémica entre 

los pobladores debido a la incertidumbre 

y a la poca información sobre el porqué 

de esta decisión. 

“Cuando metieron esto a la fuerza es 

porque atrás viene algo peor, ya no sabe-

mos a que atenernos, además, esto de 

los cupones es un problema, si quiero 

echar por ejemplo 8 litros de gasolina no 

puedo, no hay cupones de 8 tiene que 

ser de 10 y cuando lo compre y lo utilice 

los dos que quedan si no los hecho en 24 

horas los pierdo, yo veo eso como una 

forma de robarnos dinero”, expresó el 

chofer Adrián Robledo. 

El trabajador del servicentro de calle 86 

Aliesky Armas aseguró al medio “esta 

medida se tomó para tener un mejor 

control sobre el consumo del combusti-

ble, además cuando tu compras un cu-

pón puedes consumir la totalidad de su 

saldo en cualquiera de nuestras estacio-

nes”. 

La nueva medida viene acompañada de 

trabas, problemas y sobre todo con el 

objetivo de incomodar a las personas 

que tienen que utilizar el servicio de 

combustible a diario.  

Mayabeque, Güines, 24 de 

mayo, (ICLEP). Por las demo-

ras de la empresa de comuna-

les en la recogida de la basura 

en la avenida 73 nuevamente 

surgió un micro vertedero 

que afecta a los vecinos. 

El problema con la recogida 

de basura por parte de la em-

presa se ha convertido en un 

factor constante que se repite 

en diferentes áreas de la ciu-

dad afectando siempre a los 

vecinos que residen cerca de 

estos vertederos. 

La repetitividad con que se 

denuncian los problemas con 

la basura deja en claro el mal 

trabajo que la empresa de 

COMUNALES está realizando 

en la zona. 

El director de la empresa Rai-

del Álamos explicó que “la 

demora en la recogida es un 

problema de combustible que 

tiene la empresa, este mes so 

otorgaron solo 150 litros de 

petróleo para la recogida de 

los desechos, es por eso que 

el intervalo de recogida se ha 

extendido un poco en todo el 

municipio”. 

La falta de compromiso con el 

saneamiento de la ciudad es 

la causa fundamental de es-

tos problemas.  

Mayabeque, Güines, 22 de 

mayo, (ICLEP). Padres güine-

ros exigen al régimen el arre-

glo del parque infantil de la 

calle 52 el cual se encuentra 

en pésimo estado desde ha-

ce más de un año y medio 

privando a los infantes del 

área de la diversión. 

Este parque cuenta con un 

total de 8 equipos de los cua-

les ninguno funciona ni es 

seguro para los niños por lo 

que el régimen de ves de 

arreglarlo prefirió cerrarlo 

como hace con todo. 

“Lo único que tenían los ni-

ños para divertirse aquí era 

ese parquecito, pero desde 

que se rompió el último 

equipo hace más de un año y 

pico está ahí cogiendo óxi-

do”, explicó la madre Yus-

lemy Mendoza. 

Yuslemy agregó que los re-

clamos para el arreglo de 

este parque comenzaron 

desde que se rompió el pri-

mer equipo por el uso y des-

de ese entonces el régimen 

hace oídos sordos a las exi-

gencias de los padres privan-

do a los menores de la diver-

sión en estos tiempos de CO-

VID-19. 

Sector privado: víctima de robo de combustible mediante cupones prepago 

Por: Josué Peraza 

El problema de la basura se ha vuelto 

un bucle que se repite 
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Padres güineros reclaman al régimen 

arreglo de parque infantil 

Por: Yanaiky Arencibia 

Servicentro calle 86. Foto: ICLEP 

Parque infantil roto. Foto: ICLEP Micro vertedero avenida 73. Foto: 

ICLEP 

Por: Vladimir Robaina 



 

 

Mayabeque, Güines, 21 de 

mayo, (ICLEP). Las pésimas 

condiciones de seguridad 

del almacén de alimentos de 

la empresa de gastronomía 

permitió que al menos dos 

ladrones sustrajeran de este 

varios sacos de arroz, frijo-

les, azúcar refino, galones 

de aceite vegetal y algunas 

otras cosas. 

Este almacén se encuentra 

ubicado al final de la calle 62  

en un lugar poco transitado 

y en ese momento por la 

negligencia del régimen se 

encontraba sin vigilancia 

nocturna a pesar de los bie-

nes que ahí se guardaban. 

Este almacén provenía de 

alimentos principalmente a 

varios comedores del siste-

ma de atención a la familia 

los cuales se han visto afec-

tados para la elaboración de 

alimentos para los casos 

sociales que acuden a ellos. 

Actualmente la policía inves-

tiga el hecho hasta el mo-

mento sin mayor informa-

ción que la obtenida en el 

lugar al día siguiente del 

robo. 

El medio contactó con el 

jefe de almacén Fermín Isa-

guirre el cual aseguró “yo 

había solicitado un costodio 

para el almacén porque el 

que teníamos se había en-

fermado y estaba de certifi-

cado en su casa, pero no me 

enviaron otro, la empresa 

me aseguró que el problema 

se iba a resolver y mira en lo 

que terminó”. 

 Lo sustraído asciende al 

valor monetario de unos 

10200 pesos según refirió el 

propio Fermín, el daño cau-

sado afectó sustancialmente 

la alimentación de los asis-

tenciados los cuales han 

sufrido en carne propia las 

consecuencias del acto y de 

la negligencia de la empresa 

de gastronomía. 

“Lo que hacen mal otros lo 

terminamos pagando noso-

tros, si suben el precio de la 

comida nos afecta a noso-

tros, si no hay alimentos 

igual y ahora si roban en el 

almacén también”, afirmó el 

asistenciado Rigoberto Cas-

tillo. 

Una fuente que solicitó ano-

nimato aseguró que parte 

de las pérdidas no fueron 

causadas por el robo sino 

que estas ya existían antes 

del hecho y ahora fueron 

enmascaradas.  

Por: Oscar Pérez 

Mala seguridad en almacén de 

alimento permitió que fuera robado 

Mayabeque, Güines, 25 de 

mayo, (ICLEP). Autoridades del 

régimen se muestran indife-

rentes ante serio problema de 

contaminación de las aguas del 

río Mayabeque debido al cam-

bio del cause de un arroyo de 

aguas residuales. 

La falta de dragado del arroyo 

y la acumulación de residuos 

durante años llevaron al cam-

bio del cause de esta hacia el 

río que atraviesa la parte Este 

del municipio. 

En el arroyo desaguan alrede-

dor de unas 1500 viviendas las 

cuales vierten residuos de to-

do tipo que causa graves afec-

taciones en la fauna acuática 

del río. 

Según declaró al medio la es-

pecialista del CITMA 

(Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía y Medio Ambiente) en el 

municipio Araselys Fuentes 

“este problema es serio, la 

llegada de las aguas residuales 

al río está cambiando el com-

portamiento de los peces de la 

zona más afectada, hemos so-

licitado a la empresa de Alcan-

tarillado y a la de Comunales 

una ayuda para realizar el dra-

gado del arroyo y volver a en-

causar sus aguas hacia donde 

deben ir para logras disminuir 

la contaminación que ha crea-

do en parte de la cuenca del 

río Mayabeque”. 

La propia especialista alertó a 

las autoridades sobre la reper-

cusión negativa que este pro-

blema puede causar si se ex-

tiende demasiado tanto en la 

fauna acuática del río como en 

los residentes del municipio 

que utilizan estas aguas del río 

para diversas funciones. 

Los vecinos culpan de este 

problema a la empresa de Al-

cantarillado la cual se ha mos-

trado poco interesada en dar 

solución a las afectaciones a 

pesar de conocer las conse-

cuencias de esto. 

“Que le importa a ellos este 

problema, a quien le importa 

es a quien le duele, yo tengo 

mis tierras cerca de donde está 

la contaminación más grande y 

por culpa de eso he tenido que 

cambiar el motor de regar a 

más de 500 metros del lugar 

además de que en ese tramo 

del río se han perdido los pe-

ces y los animales no quieres 

beber agua”, argumentó el 

campesino Tomás Balmaceda. 

Se estima que a este ritmo la 

contaminación llegue a afectar 

más de 15 kilómetros de río en 

menos de un mes si no se le da 

solución pronto. 

La contaminación de las aguas no le 

preocupa al régimen 
Por: Dauviel Lima 
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Cause del arroyo llegando al río. 

Foto: ICLEP 

Almacén de alimentos. Foto: ICLEP 



 

 

Cuando de países se trata Cuba nues-

tra tierra es una de las más hermosas, 

por sus bellezas naturales, su flora y su 

fauna, su gente y sus playas, es una 

lástima que todo eso sea opacado por 

el pésimo régimen que dicta en la isla. 

No por gusto cuando Colón descubrió 

nuestra tierra expresó que “esta es la 

tierra más bella que ojos humanos 

hayan visto”, claro en ese momento 

Cuba era una tierra virgen y próspera, 

pero todo eso cambió cuando el ma-

yor dictador que ha conocido la histo-

ria se dio cuenta que podía esclavizar y 

adoctrinar a todo un pueblo para cum-

plir sus caprichos. 

El régimen cubano siempre ha utiliza-

do como estrategia moldear los cere-

bros a su conveniencia para crear (en 

el mejor sentido de la palabra) carne-

ros dispuestos a ir al matadero sin 

chistar. 

Desde pequeños en las escuelas siem-

bran en nosotros y en nuestros hijos la 

semilla del comunismo castrista que 

tiene como único objetivo aplastar 

nuestras ideas, nuestros sueños y la 

forma en que quisiéramos vivir para 

dejarnos como los despojos humanos 

que durante 62 años hemos sido. 

Por ese motivo podemos decir donde 

nos paremos que nuestro país es lin-

do, que estamos orgullosos de ser cu-

banos, pero que condenamos y repu-

diamos al régimen que impera en la 

isla los cuales nunca han sido elegidos 

por el pueblo y es por eso que pode-

mos decir que ellos no nos gobiernan, 

ellos nos tienen presos en la mayor 

cárcel del mundo. 

Nunca en la historia de los cubanos 

desde 1959 se ha podido decir que 

este sistema dictatorial ha hecho algo 

meritorio de reconocer por los cuba-

nos porque si algo han hecho siempre 

ha tenido un interés atrás y un alto 

precio a pagar sacándonos de nues-

tros lomos el dinero con el que viven 

ellos felizmente y disfrutan de las mie-

les del poder y las bondades de tener 

a su disposición la fortuna de todo un 

pueblo. 

Podemos decir que somos víctimas de 

nuestros carceleros, pero no podemos 

decir que nos de pena ser cubanos, 

eso es un orgullo que los dictadores 

con su repudiable gestión han empa-

ñado ante los ojos del mundo entero, 

Cuba no es potencia médica, no es 

potencia educacional, no es potencia 

de nada, su régimen es un parásito 

que chupa de todo el que puede y des-

pués se va dejando una estela de po-

breza y calamidad donde quiera que le 

dan entrada. 

El gobierno cubano es el único que se 

apropia de las buenas ideas de su pue-

blo, las comercializa, las patenta a 

nombre del régimen y al verdadero 

talento solo le dan un pedazo de papel 

con un reconocimiento que no es más 

que un mero cliché para decir que al 

menos te reconocieron lo hecho. 

Ha habido gobiernos malos en diferen-

tes países del mundo, pero ninguno 

tan duradero como este, ninguno que 

haya acabado con todo un pueblo y es 

por eso que podemos decir a ciencia 

cierta que Cuba no es mal país, pero 

su régimen si es el peor de la historia. 

Por: Jeniffer Castillo 

NACIONALES 

Fin de la dualidad monetaria: un 

engaño más del régimen 

Sancti Spíritus, 5 de abril, (ICLEP). Califican 

los espirituanos de engaño el fin de la duali-

dad monetaria establecida por el régimen, 

al tener que recurrir al dólar para poder ad-

quirir productos necesarios en tiendas en 

MLC.  

INTERNACIONALES 

Odisea y detención del periodista 

Pratasevich en Bielorrusia 

Al enterarse el año pasado de que se había 

emitido una orden de arresto en Bielorrusia 

en su contra por supuestamente organizar 

protestas masivas contra el gobierno a tra-

vés de un popular canal de Telegram que 

ayudó a administrar, el periodista indepen-

diente bielorruso Raman Pratasevich no pa-

reció sorprenderse por los extremos que las 

autoridades harían para reprimir las opinio-

nes disidentes. 

Bielorrusia desvía un avión para 

detener un periodista; "nadie de 

ningún país está seguro", 

advierte la oposición 

La oposición bielorrusa acusó al régimen del 

autoritario Alexander Lukashenko de desviar 

a Minsk un avión que viajaba de Atenas a 

Vilna, la capital de Lituania, para detener a 

un periodista opositor que había huido al 

exilio. 

Cuba no es el peor país del mundo, pero su 

régimen es el peor de la historia 
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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. 

Se Vende 

Chapeadora multifun-

cional. 

Con todos los acceso-

rios. 

Precio: 32,000 CUP 

Móvil: 56249102 

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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Se Vende 

Freezer RCA 

Estado: ¡Nuevo! 

Incluye garantía comer-

cial por 2 años. 

Precio: 180,000 CUP 

Móvil: 52442342 

Motosierra 

Estado: ¡Nuevo! 

A estrenar por usted, 

alta potencia (52 cc). 

Precio: 14,500 CUP 

Móvil: 56249102 

Se Venden Se Vende 

Planta Eléctrica 

Estado: ¡Nueva! 

Alimentación por gasoli-

na. 

Precio: 50,000 CUP 

Móvil: 53671265 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 
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