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Nuevamente otro esbirro de la policía
incumple medidas sanitarias

Por: Mabel Mamblas

Por: Alexander García

Mayabeque, Güines, 4 de
junio, (ICLEP). Nuevamente
un esbirro de la policía es
captado por la cámara de
Cimarrón de Mayabeque con
el cubrebocas abajo y fumando en plena calle rodeado de
otros policías.
Mientras que en plena pandemia de la COVID-19 el régimen ha recrudecido sus medidas contra el pueblo y las
multas por mal uso del cubrebocas llueven, esto sucede en la estación de policía
de la calle 86 justo entre
ellos mismos que son los que
reprimen por este tipo de
acciones.
La vecina Yeimy Sánchez corroboró haber visto la acción
del policía lo cual le provocó
rabia ya que, según ella aseguró al medio: “yo fui multada solo por bajarme el nasobuco para rascarme la nariz
porque me picaba y me me-

Sector privado ofrece mejores combos
de comida que el régimen

tieron una multa de 1000
pesos, pero claro esto funciona a lo ‘haz lo que yo digo
y no lo que yo hago’, es por
eso que estamos como estamos”.
De igual forma se expresó el
vecino Yadiel Herrera quien
también aseguró que fue
multado hace poco por la
policía y explicó que “no
pienso pagar la multa y que
salga el sol por donde salga,
ese dinero lo empleo mejor
en mis hijos que buena falta
les hace, mi multa fue una
injusticia”.

Policía fumando con el cubrebocas bajado. Foto: ICLEP

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 9
Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a
la seguridad social, incluso al seguro social.
Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el
elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asis-

Mayabeque, Güines, 5 de junio, (ICLEP). Enorme agradecimiento ofrecieron los pobladores güineros al sector privado por ofrecerles la venta de
combos de alimentos variados
superando así la falta de productos y poco acceso a estos Combo de alimentos. Foto: ICLEP
en las páginas on-line del régi- en el municipio hay servicios
men.
como estos, están mejor que
Los combos privados ofrecen los del estado y lo mejor que
al público la posibilidad de tienen es que los podemos
adquirirlos desde dentro y comprar desde aquí”, expresó
fuera de la isla con entrega a la vecina Claudia Hernández.
domicilio, otro de los puntos
en que le gana a las ofertas
del régimen las cuales solo son
accesible para personas no
residentes en la isla y por monedas extranjeras como el
dólar o euro.

Por otro lado, la vecina enfatizó en que “comprar en las página on-line se ha vuelto un
problema, para empatarte con
un combo de los que venden
las tiendas del estado tienes
que vivir esclavizada al teléLos comentarios positivos ala- fono y muchas veces no llegan
garon el servicio ofrecido por o te los sacan del carrito”.
particulares al pueblo de Güi- Una vez más el mercado privanes en medio de esta crisis de do supera al estatal tanto en
alimentos que vive la isla.
calidad de servicios como en
“Menos mal que por lo menos ofertas.

tencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable
del cuidado y la educación de los hijos a
su cargo. El matrimonio debe contraerse
con el libre consentimiento de los futuros
cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección
a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.
Durante dicho período, a las madres que
trabajen se les debe conceder licencia
con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales

de protección y asistencia en favor de
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y
salud, o en los cuales peligre su vida o se
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo
normal, será sancionado por la ley. Los
Estados deben establecer también límites
de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Continuará...
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Pobladores culpan al régimen por
problemas para adquirir combustible
Por: Anamely Román

Mayabeque, Güines, 6 de junio, (ICLEP). Rechazan rotundamente los güineros la imposición del régimen de utilizar
cupones prepagos para adquirir combustible por el tedio
que genera y las largas colas.

VID”.
Por otro lado, el jefe de servicios CUPET de la corporación
de CIMEX Idalberto Monsalvo
explicó al medio que “la utilización de estos cupones facilita el serviciado de combustible ya que pueden ser utilizados en cualquiera de los servicentros del país y en caso de
no consumir el total del saldo
tienes hasta 24 horas que
puedes seguirlo utilizando”.

Estos cupones con valores
desde 25 cup (pesos cubanos)
y hasta 1250 cup son promocionados por el régimen como
fáciles de usar, eficientes y
ágiles, pero no cumplen con
ninguno de los tres puntos La utilización de estos cupocon los que son anunciados.
nes no es un tema nuevo, el
El chofer de taxi privado Al- régimen los utilizó originalberto Placencia aseguró que: mente para la venta de com“siento que esto más que fá- bustible en CUC después de
cil, rápido y eficiente es todo implementar el ordenamiento
lo contrario, ahora hay que monetario.
hacer una cola para comprar
el cupón, después una cola
para marcarlo y sin contar que
cada cupón tienes que serviciarlo por una bomba diferente lo que quiere decir que a
parte de incómodos son una
forma fácil de contraer COCupones prepago. Foto: ICLEP

Régimen cerró contratos de crianza
porcina a productores güineros
Por: Adrián Serrano

Mayabeque, Güines, 8 de
junio, (ICLEP). Cerró el régimen 4 contratos de crianza
porcina de forma permanente
en el municipio lo que repercutirá de forma negativa en la
comercialización de esta carne al pueblo.

tivo los cuales no han sido
depositados desde hace al
menos 3 meses.
Por otro lado, el director de la
granja porcina estatal de El
Naranjo argumentó que “el
cierre de estos contratos será
a nivel de país, no es nada
personal contra estos productores, el bloqueo económico
ha impedido que la comida
llegue a puerto cubano y en
estos momentos no es factible mantener los convenios
con los productores”.

Los productores fueron obligados a aceptar el cierre de
los contratos sin recibir bonificaciones por parte del régimen a causa del incumplimiento de este el cual contemplaba entre sus clausulas
pagos en efectivo y partes en También el régimen ha precomida para los cerdos.
sionado a estos productores
Rogelio Acanda, uno de los para que realicen una última
productores porcinos obliga- entrega de cerdos.
dos a cerrar su contrato aseguro al medio que “no hubo
aviso previo, eso fue de ahora
para ahorita y toda la comida
que me debían se quedó en el
aire”.
Este mismo productor explicó
que también el régimen tiene
atrasos con los pagos en efecGranja porcina. Foto: ICLEP

Acepción
que las diferentes acepciones tengan mayor distancia semántilos significados de una palabra o expresión de lengua. En la ca, sobre todo cuando se interpretan en su globalidad (en su
práctica y según sea el caso, el uso de este concepto no es contexto).
Así, en el primer caso, se hace referencia al significado de un
exactamente sinónimo de significado (o contenido) :
Cuando se trata de una secuencia monosémica, el concepto de término, mientras que en el segundo caso, se hace referencia a
sus distintas acepciones.
acepción se corresponde exactamente con el de significado ;
Se denomina acepción a cada uno depende

Pero cuando se trata de una secuencia polisémica (u homógra- Sobre la polisemia
fa), las distintas acepciones configuran el significado total del En lingüística, una acepción es uno de los significados de una
término, que se distingue conceptualmente en la medida en palabra.
Página 3
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La estrategia Fabiana del socialismo
Por Dr. José Azel

tricidad, minería y otros. Estos líderes socialistas fabianos

MONTANA, Estados Unidos. – La estrategia fabiana toma su también demonizaron la propiedad privada y el espíritu emnombre de Quintus Fabius Maximus Verrucous, el dictador presarial a través de altos impuestos, regulaciones onerosas
romano encargado de derrotar al gran general cartaginés y nacionalizaciones.
Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica (218-201 DC). En El socialismo marxista clásico se basa principalmente en una
esencia, la estrategia de Fabián es una estrategia militar en la estrategia leninista revolucionaria como lo ejemplifican las
que se evitan grandes batallas para erosionar a un oponente revoluciones armadas en Rusia, China, Cuba y otros países.
a través de una guerra de desgaste.

Por el contrario, el socialismo fabiano quiere alcanzar los

El contendiente que emplea la estrategia de Fabián acosa al mismos objetivos socialistas a través de procesos evolutivos
enemigo con escaramuzas para causar deterioros, interrum- o parlamentarios. Sin embargo, al igual que el socialismo repir las líneas de suministro y debilitar su moral. Para derrotar volucionario, el fabiano busca una completa reestructuración
a Aníbal, Fabius evadió enfrentamientos épicos privándolo económica, política y social de la sociedad. Los socialistas
del valor propagandístico que dan las grandes victorias. En fabianos no tienen objeciones a la reestructuración sociopolos Estados Unidos, George Washington uso la estrategia fa- lítica y económica que desean los socialistas revolucionarios,
biana para hostigar a los británicos, y en Rusia la estrategia simplemente prefieren un método diferente para lograr una
fabiana se usó contra La Grande Armée de Napoleón.

sociedad socialista.

En 1884, se fundó en Londres la Sociedad Fabiana con el ob- Hoy, encontramos políticos de estilo fabiano como Bernie
jetivo de promover el socialismo a través de reformas gra- Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que abogan por una

duales en las democracias. Hasta el día de hoy, la Sociedad transformación socialista en los Estados Unidos. A menudo,
Fabiana ejerce una influencia significativa en la política britá- estos políticos usan a Suecia como su modelo de país sunica, como lo demuestra que el ex primer ministro Tony Blair puestamente socialista. Y, de hecho, Suecia ensayó una fuersea miembro de ella. El logotipo de la Sociedad es una tortu- te dosis de políticas socialistas en los años setenta y ochenta.
ga que representa la preferencia por una transición lenta e Las políticas de ese período de tiempo le dieron a Suecia la

imperceptible hacia el socialismo. Curiosamente, el escudo reputación de un país socialista de altos impuestos, amplias
de armas original de la Sociedad Fabiana era un lobo con piel regulaciones y generosos programas gubernamentales.
de cordero, que indicaba la estrategia del grupo para lograr Sin embargo, ese experimento socialista fracasó y el país se
sus objetivos.

encontró con innumerables problemas socioeconómicos. En

En el período entre las dos guerras mundiales, muchos, co- esa etapa, el Banco Nacional de Suecia llegó a tener una tasa
mo Jawaharlal Nehru de la India, quedaron cautivados por de interés del 500 por ciento. Imitando la ficción, Suecia evolas ideas fabianas. Más tarde estos líderes enmarcaron las có la novela La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, cuando mupolíticas económicas de sus países según los lineamientos chos de sus empresarios y personalidades influyentes abansocialistas fabianos de empresas estatales en sectores eco- donaron el país.
nómicos claves como telecomunicaciones, transporte, elec- Los congresistas Ocasio-Cortez y Sanders deberían actualizar
Página 4
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su modelo, porque Suecia cambió sabiamente el rumbo du- de los republicanos tienen una actitud positiva hacia el sociarante las últimas dos décadas. Hoy, lejos de ser un país socia- lismo. En consecuencia, parece que hay más socialistas en el
lista, Suecia es una economía de libre mercado con políticas Partido Republicano de EE. UU. que en Suecia.
de tipo libertario, como cuentas de pensiones privadas, un Es poco probable, en nuestros tiempos, que veamos un giro
sistema de vales escolares con libertad de elección, bajos im- hacia el socialismo revolucionario en cualquier país desarropuestos corporativos y cero impuestos sobre la riqueza, la llado. Sin embargo, el socialismo avanza con una estrategia
propiedad y la herencia.

fabiana de transición lenta e imperceptible dentro de un mar-

El estudioso sueco Johan Norberg señala que las encuestas en co democrático, tal como lo diseñó la Sociedad Fabiana en su
Suecia muestran que solo el diez por ciento declara ser socia- escudo: un lobo con piel de cordero.

lista. Irónicamente, según una encuesta de Gallup, el 57 por El último libro del Dr. Azel es Libertad para novatos
ciento de los demócratas estadounidenses y el 16 por ciento
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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El mundo del revés
Por: Yoandy López

Cuba, una isla del caribe donde
nada es lo que parece, donde nada
es lo que debería ser, donde se
vive al revés porque lo que debería
ser normal no lo es y lo que debería
funcionar no funciona.
Un país donde lo más absurdo puede ser lo normal, donde lo tuyo no
es tuyo aunque te responsabilizan
por ello, tu dinero no es ni siquiera
tuyo, donde una gestión bancaria
de un minuto puede tardar varios
días, donde el taxista no va donde
tú quieres si no donde puede ir,
donde las guaguas no tienen ni horario ni parada fija.
Donde existe la telefonía móvil pero
no todos la pueden utilizar aunque
la tengan, donde tu dinero no alcanza ni tampoco vale, la moneda oficial no es la que sirve para comprar
y donde tiene más valor una moneda extranjera que la del propio país,
donde en los restaurantes nunca
hay nada de lo que está en la carta.
Donde la empresa de telecomunicaciones es del régimen y hace ofertas de recargas a las que solo puede acceder el “enemigo” y los
“traidores a la patria”, donde hay
una sola empresa para esto, pero
no es un monopolio, donde las carnicerías no venden carne, donde
vale más tener un invento que un
título universitario, donde hay un
solo partido que rige el país, pero
que se proclama al mundo como la
mejor democracia, donde el pueblo
no elige a sus dirigentes, pero los
dirigentes si exprimen al pueblo.
Donde la economía crece todos los
años, pero no hay economía, donde
los salarios son honestos, pero se
compra en otra moneda, una sociedad justa donde no hay justicia,
donde la policía está para hacer
sentir seguro al pueblo, pero lo que
les brinda es inseguridad y miedo,
donde circulan 2 monedas y la que

más vale es la del “enemigo”, defensora de derechos humanos ajenos donde a los cubanos se les
niega la entrada a su propia tierra
solo por haber buscado su libertad
en otro país.
Donde la capital de todos los cubanos es sólo para los habaneros,
donde te enseñan a leer y escribir
para luego decirte lo que no puedes
leer y lo que está prohibido escribir,
donde con el que más se negocia
es con el país que te bloquea, donde somos una potencia médica,
pero no hay medicamentos, donde
la prostitución es un arte y el arte se
prostituye, donde se hacen colas
sin saber qué vas a comprar, donde
un carro moderno puede ser del 50,

donde en las farmacias internacionales venden medicinas nacionales,
donde el destierro no es una pena,
es una pena quedarse, donde no
hay desempleo pero nadie trabaja,
es una isla pero no hay pescado,
donde nadie profesa la religión hindú pero las vacas son sagradas internacionalistas que no soportan a
los nacionales y viceversa, donde
hay inspecciones sorpresas que se
anuncian con semanas de antelación, donde un camarero gana 3
veces más que un neurocirujano.

Cuba es un país donde la ropa cuesta 10 veces el valor de producción,
donde se aboga por la producción
nacional, pero que todo se exporta,
donde suben los salarios y triplican
los precios, donde supuestamente
se le da alimento al pueblo, pero
todos pasan hambre, donde lo que
no está permitido está prohibido
por completo, donde haciendo las
mismas cosas se esperan resultados
diferentes.

Mala higiene en salón de
estomatología es denuncia
por los pacientes

Por: Norma García

Mayabeque, Güines, 7 de junio, (ICLEP). Varias
quejas por mala higiene fueron hechas por los
pacientes del salón de estomatología del hospital Aleida Fernández Charduet ante la dirección
municipal de salud pública.
En este local existen solo dos sillones de estomatología los cuales prestan servicio tanto a niños
como a adultos de todo el municipio exponiéndolos a riesgo de infección por la falta de higiene
la cual también se extiende a los implementos
de trabajo utilizados por los médicos.
“Da asco atenderse en ese lugar, lo más jodido
es que no tenemos más opciones y a pesar de las
quejas la dirección de salud no ha hecho nada,
estamos en las mismas”, afirmó el paciente Orlando Camaño.
Así mismo, la paciente Gloria Echevarría aseguró
que ella personalmente denunció la falta de higiene ante el director del hospital el cual tampoco le dio respuesta.
Por otra parte, la directora de salud pública municipal Leonor Iglesias garantizó que “estamos
haciendo las gestiones necesarias para sustituir
estos sillones y la indumentaria médica que esté
defectuosa, pero esto puede tardar un poco”.
Hasta el momento ni la dirección de salud pública, ni la dirección del hospital han buscado una
alternativa al problema planteado por los pacientes.

Sillón de estomatología. Foto: ICLEP
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La pobreza en Güines: un mal que el régimen no quiere solucionar
Por: Oscar Pérez

Mayabeque, Güines, 10 de junio,
(ICLEP). La extrema pobreza creada por
el régimen golpea a cientos de familias
güineras las cuales a raíz del reordenamiento monetario implantado por la dictadura empeoraron su situación debido
al encarecimiento del nivel de vida que
esto trajo consigo.
En estos momentos el número de familias necesitadas de ayuda social se ha
triplicado con respecto a años anteriores,
la cifras en su mayoría contemplan a familias con un solo ingreso monetario y
en más del 60 % de los casos hacen alusión a personas jubiladas o carentes de

una pensión.
Uno de estos casos, es el de la ama de
casa Yanet Barrios, la cual aseguró al medio que: “soy madre soltera, con dos pequeños en casa la cual por cierto está en
pésimas condiciones, he solicitado el
circulo para mis hijos para yo poder trabajar y no me lo dan, también he solicitado una ayuda al gobierno, pero me dicen
que yo no califico para una ayuda social”.
Por otro lado, la trabajadora social Eneida Ledesma explicó que el caso de Yanet
está siendo valorado por una comisión
de expertos para ver si se le otorga la
ayuda o no.
Ya en varias ediciones de este boletín se
han mostrado pruebas de las necesida-

Pan de harina de maíz va contra toda
lógica social
Por: Yadín Pérez

que pasó ahí, pero para lo
Mayabeque, Güines, 11 de malo que está por mí como
junio, (ICLEP). Rechazaron si lo regalan”, afirmó el vepobladores del municipio el cino Jorge Madrazo.
pan de harina de maíz debi- Por otra parte el maestro
do a su mala calidad y al au- panadero, Carlos Hernández,
mento del costo de este en reconoció que “este pan delas panaderías del régimen. be elaborarse con solo un 25
Este pan elaborado en base a
la harina de maíz es otro de
los inventos fallidos del régimen y teniendo tan solo un
75 % de harina de trigo debería costar menos que el
par normal y no más.
“Yo no me explico, si estos
descarados le subieron el
precio al pan de la bodega de
5 centavo a un peso por el
costo de importación de la
harina de trigo, el de maíz
debería costar menos, no sé

% de harina de maíz, la mala
calidad está dada por el desvío de recursos y el descontrol en las panaderías”.

des que sufren algunas familias por culpa
de la desatención del régimen y se ha
logrado dar solución a muchos de sus
problemas gracias a nuestras denuncias
aunque esto no ha llegado a la totalidad
de las familias necesitadas por la pésima
gestión de las autoridades gubernamentales del municipio.

Cocina de la casa de Yanet. Foto: ICLEP

Falta de medicamentos contra la
escabiosis puso en riesgo la salud de
Por: Yohandri Salas un infante
Mayabeque, Güines, 13 de
junio, (ICLEP). La persistente
falta de medicamentos en las
farmacias del régimen para
combatir la escabiosis comprometió la salud de un infante.
Su madre Ania Orozco exigió
al régimen las medicinas para
atender a su hijo enfermo el
cual llegó a presentar lesiones
serias en la piel a causa de la
enfermedad.

recer complicaciones serias
por la infección mediante estafilococos los cuales penetran a la piel por las lesiones
causadas por la escabiosis”.
Por otro lado, la madre del
menor aseguró que “en ninguna de las farmacias, ni en
los hospitales del municipio
existe el medicamento que
lleva mi hijo para curarle la
sarna”.

El Doctor en pediatría Alejandro Fuentes, explicó al medio
que “la escabiosis en edades
pediátricas y sobre todo mal
atendidas pueden causar lesiones serias en la piel”.

Pan de harina de maíz. Foto:
ICLEP

Así mismo, el especialista argumentó que, “pueden apa-

Niño enfermo con escabiosis.
Foto: ICLEP
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Güineros rechazan medidas del
régimen contra el dólar americano
Por: Eridania Suárez

varios meses reuniendo para comprar una lavadora
para mi casa y todavía me
falta dinero, cuando pase el
21 que hago yo para poner
lo que me falta, me voy a
tener que quedar sin la lavadora”.

Mayabeque, Güines, 12 de
junio, (ICLEP). Rechazaron
güineros la nueva medida
prohibitoria que implementará el régimen a partir del
21 de junio sobre los depósitos en efectivo del dólar
americano en los bancos del Este tipo de medida contra
país.
el dólar ya se ha repetido en
Catalogada por la población otras ocasiones en el país
como “un paso atrás” esta donde anteriormente tener
medida repercutirá de for- dólares costaba años de prima negativa en la vida de la sión.
totalidad de los cubanos los Por otra parte, la directora
cuales han sido obligados municipal del banco popular
por el régimen a adquirir los de ahorro (BPA) Marta Funproductos tanto de alimen- dora garantizó al medio que
tos, de aseos como de vestir “esta regulación no afectará
por MLC en las tiendas del a las demás monedas conpropio régimen.
vertibles a MLC, solo afectaCon solo un plazo de 10 días
como fecha límite el régimen puso la soga al cuello
de los cubanos haciendo
que el pueblo acuda desesperado a los bancos a realizar los depósitos en sus tarjetas bancarias.

rá provisionalmente al dólar
americano”.

A raíz de esto se estima que
el precio del MLC por transferencia entre tarjetas en el
mercado negro del municipio llegue a superar los 100
pesos en moneda nacional
“Esto no es un cubo de agua debido a la poca cantidad
fría, esto es un témpano de que quedará en circulación
hielo, aquí todo el que podía después de la fecha límite.
estaba escapando con el
dólar americano que en un
final es el que más circula en
la calle, ahora que se hace el
pueblo”, se preguntó la vecina Yanisleidy Pastrana.
De igual forma se expresó el
güinero Germán Hernández
quien aseguró que “llevo

Dólares americanos. Foto: ICLEP

Régimen militariza la ciudad por miedo
a protestas masivas tras hacer publica
Por: Manuel Mujica
la restricción al dólar
Mayabeque, Güines, 13 de
junio, (ICLEP). Amaneció llena
de militares y policías la ciudad de Güines el día siguiente
a la noticia ofrecida por el régimen sobre las futuras restricciones al dólar americano
en los bancos del país.

Se piensa que la militarización
de las calles sea para aumentar el control por parte del
régimen e intimidar a la población para evitar posibles protestas masivas debido a lo arbitrario de la noticia y lo perjudicial que será para el pueblo.
Declaraciones ofrecidas al medio por una fuente que solicitó
anonimato aseguran que “se
desplegaron más de 240 efectivos militares en todo el municipio y otros 120 quedaron
como apoyo en caso de cualquier posible acción masiva”.

noticia, si no fuera así no tuvieran tantos militares y policías en la calle y eso sin contar
la gente de la seguridad que
debe estar metida en todos
lados”.
El propio Días garantizó que,
“un vecino mío fue citado para
la unidad de la policía el día al
otro día de dar la noticia solo
por opinar en un grupo de Facebook”.
El trabajo de chequeo que realiza la dictadura sobre los cubanos de a pie es bien conocido por todos y en Güines la
seguridad del estado ha citado
en este último mes más de 60
personas según reportes de
los propios citados.
De otra manera, la directora
del BPA (banco popular de
ahorro) Marta Fundora explicó
que “esta medida es momentánea, mientras tanto el pueblo tiene opciones de realizar
sus depósitos en otras monedas”.

Esta misma fuente garantizó
que el régimen tiene miedo de
la reacción del pueblo y que
por eso esta noticia se manejó
con discreción en los más altos A pesar de la vigilancia excesiniveles de la dictadura.
va el régimen teme a la reacPor otro lado, la población ción del pueblo.
emitió varios criterios sobre
esta situación en el municipio
la cual según reportes de otras
fuentes externas al medio
también se replica en el resto
del país.
Así mismo, el vecino Rolando
Díaz expresó que, “se nota el
miedo de la dictadura tras la

Militares en Güines. Foto: ICLEP
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Que te lo quito, que te lo pongo, te lo prohíbo y
después lo impongo: así funciona el régimen
Por: Josué Peraza

Creció la incertidumbre entre los güineros como me imagino que pase con
el resto de los cubanos después de la
desalentadora noticia de prohibición
de los depósitos en efectivo del dólar
americano a partir de este 21 ofrecida
por el banco nacional de Cuba (BNC) a
través de la mesa redonda.

sando en lo que venía, cuando finalmente se hizo la supuesta unificación
que al final quedaron dos monedas
igualmente todo fue a peor, la cosa
era después con el precio del dólar en
el mercado negro porque el régimen
jamás ofreció la posibilidad de adquirir
estas monedas en sus bancos ni casas
Diversos han sido los criterios tanto en de cambio.
redes como en la calle, en cada esqui- Finalmente cada tienda pasó a ser parna se puede escuchar el murmullo de te de la red de MLC, todo por dólares,
los variados criterios los cuales siem- que en un final es lo que más circula
pre han sido en contra de esta medida en el país y resulta ser que al cumpliry en contra del régimen, la mayoría de se los 6 meses ofrecidos para deshalos güineros expresa en público su cerse de todos los CUC que poseían las
descontento con esta medida que en personas también ingresan en terapia
un final a quien afecta realmente es al intensiva al dólar americano en el país,
cubano de a pie.
que muchos aseguran que lo van a
Es verdad que el dólar estaba carísimo enterrar junto con el CUC.
y que muchos no podían adquirirlo,
pero ya muchos se estaban acostumbrando a la idea de que esa era la moneda que reinaría en la isla y de pronto y sin nadie esperarlo, sassss, el régimen se pronuncia para anunciar la
muerte del dólar en menos de 10 días.

Ahora, yo me pregunto, ¿cómo quedamos nosotros?, ¿con qué compramos
ahora en las tiendas?, yo he llegado a
la conclusión de que esto es un plan
para volvernos loco o simplemente
quieren jugar con la tranquilidad del
pueblo.

Esto dejó a muchos atónitos, otros se
quedaron sin palabras, pero la inmensa mayoría de los güineros gritaron a
viva voz “cojones hasta cuando la maricona con nosotros”, dejando salir la
furia que en ese momento sentimos
todos por semejante cubo de agua
fría.

Este desastre financiero en el que nos
han metido los dictadores comunistas
que rigen la isla no tiene salida, la vida
del cubano se tornado toda estrés e
incertidumbre de conqué se van a tirar
mañana estos descarados, mientras
ellos duermen a pata suelta en sus
mansiones el pueblo no sabe si cuando se levante quizás haya que comprar
con posos Mexicanos, con Rublos Rusos o con Yen japonés ya que esto es
una locura y para poder vivir en un
país así hay que estar también un poco
locos.

Por lo menos cuando fueron a quitar
el ya fallecido peso convertible (CUC)
lo anunciaron con demasiada antelación creando incertidumbre y expectativa entre los pobladores de los cuales
muchos pasaron días sin dormir pen-

NACIONALES
Suspenden vacunación en Los
Arabos en circunstancias no muy
claras
Detienen vacunación contra la COVID horas
antes del inicio y bajo justificación poco
creíble, prevista para la mañana de este jueves, después que en la tarde del miércoles
un auto recorriera cada consultorio del territorio, incluyendo bateyes, para informar
la clausura hasta nuevo aviso, privación que
ha disparado el descontento popular.

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.
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.
Zapatería Lolo
Electrodomésticos
Relojería Riky´s
Instalación de PC

Reparación de relojes.
Pilas, acortado de manillas, cambio de maquinaria y cristal.
Dirección: Avenida 89
# 975
Móvil: 52896542

Instalación de sistemas
operativos, aplicaciones
y antivirus. Servicio a
domicilio, le atenemos
desde la comodidad de
su casa.
Móvil: 56554235

Venta de zapatos y reparaciones de calidad.
Trabajamos todos los
días.
Dirección: Avenida 79
entre 120 y 122.

Reparación de electrodomésticos + garantía.
Todas las piezas nuevas.
Dirección: Avenida 109
# 1014
Móvil: 59683239

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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