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Mayabeque, Güines, 16 de 

junio, (ICLEP). La corporación 

del régimen productora y 

comercializadora de cigarri-

llos BRASCUBA pasó todos 

sus productos a la red de 

tiendas en MLC obligando a 

los pobladores a adquirirlos 

en monedas extranjeras. 

BRASCUBA S.A se ha conver-

tido desde su fundación en 

1996 en un monopolio a ma-

nos del régimen que utiliza la 

materia prima de producción 

nacional para abastecer al 

mercado interno y a la ex-

portación. 

Esta empresa comenzó a 

presentar un supuesto déficit 

de producción desde finales 

del pasado año lo cual solo 

fue una estrategia para extin-

guir de los mercados nacio-

nales el cigarro que se co-

mercializaba en pesos cuba-

nos y en CUC. 

“Desde el año pasado el ciga-

rro esta perdido y ahora 

cuando reaparece lo ponen 

en MLC, yo considero que 

eso es una falta de respeto, 

este es un producto nacional 

y por tanto debería venderse 

en dinero cubano”, expresó 

el vecino Tomás Alvarado. 

La inconformidad de la po-

blación consumidora de ciga-

rrillos en el municipio está 

sujeta al engaño del régimen 

el cual aseguró cuando pasa-

ron las tiendas a MLC que 

estas serían para la venta de 

productos de importación 

solamente lo cual no se está 

cumpliendo actualmente. 

 

Mayabeque, Güines, 17 de 

junio, (ICLEP). Reiteradas fa-

llas mecánicas en el central 

Hector Molina comprometie-

ron la producción de azúcar de 

caña bajando la eficiencia has-

ta un 45 % en la recién con-

cluida molienda 2020-2021. 

Este central con más de 60 

años de explotación ha pre-

sentado problemas mecánicos 

por desgate de sus maquina-

rias las cuales no han sido par-

te de ningún proceso inversio-

nista desde los años 1980. 

Varios trabajadores del central 

azucarero aseguraron que la 

ineficiencia repercutirá ade-

más en sus ingresos persona-

les los cuales tan ligados al 

rendimiento de la producción. 

“Si no produce el central no 

cobramos lo que nos toca y los 

problemas mecánicos son cul-

pa del desgaste por la produc-

ción año tras año sin repara-

ción alguna”, afirmó el traba-

jador del central Ernesto 

Fuentes. 

“La inestabilidad de las moli-

das estuvo sujeta principal-

mente a problemas mecánicos 

y no a la falta de materia pri-

ma, esto provocó que la cali-

dad de la producción bajara y 

por lo tanto el precio final de 

la azúcar”, garantizó el inge-

niero Erasmo Acanda. 

Las problemáticas técnicas e 

industriales presentadas du-

rante el recién concluido pro-

ceso productivo dejaron en 

claro que la ineficiencia del 

régimen es la causa principal 

de las pérdidas. 

Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 
Parte III 
Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimenta-
ción, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados Partes toma-
rán medidas apropiadas para asegurar 
la efectividad de este derecho, recono-
ciendo a este efecto la importancia 

esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento. 
2. Los Estados Partes en el presente 
Pacto, reconociendo el derecho funda-
mental de toda persona a estar protegi-
da contra el hambre, adoptarán, indivi-
dualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos los 
programas concretos, que se necesitan 
para: 
a) Mejorar los métodos de producción, 
conservación y distribución de alimen-
tos 
mediante la plena utilización de los co-

nocimientos técnicos y científicos, la 
divulgación de principios sobre nutri-
ción y el perfeccionamiento o la refor-
ma de los regímenes agrarios de modo 
que se logren la explotación y la utiliza-
ción más eficaces de las riquezas natu-
rales; 
b) Asegurar una distribución equitativa 
de los alimentos mundiales en relación 
con las necesidades, teniendo en cuenta 
los problemas que se plantean tanto a 
los países que importan productos ali-
menticios como a los que los exportan. 

Por: Manuela Pérez  

Central Hector Molina incumplió plan 

de producción azucarera 

La traición de BRASCUBA se paga en 

USD 
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Por: Manuel Miranda 

Continuará... 

Cigarrillos de BRASCUBA. Foto: 

ICLEP 
Central Hector Molina. Foto: 

ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 18 de 

junio, (ICLEP). La permanente 

falta de insulina inyectable en 

el hospital municipal para la 

atención a pacientes con dia-

betes mellitus generó insegu-

ridad entre los afectados por 

esta enfermedad. 

El cuerpo de guardia del hos-

pital debe contar con una re-

serva de insulina entre otros 

medicamentos para la aten-

ción de urgencias que acudan 

al centro de salud. 

Desde hace más de un mes 

los pacientes que padecen de 

esta enfermedad crónica ase-

guran que en el cuerpo de 

guardia del hospital no existe 

insulina ni para los casos más 

urgentes. 

“Yo llegué con la azúcar en 

12.5 al cuerpo de guardia y 

tuvieron que inventar para 

bajármela, yo soy diabética 

tipo 2 y sin la insulina en un 

subidón de azúcar puedo per-

der la vida por causa de un 

coma diabético”, aseguró la 

paciente Eugenia García. 

De igual manera, el paciente 

Gabriel Echemendía afirmó 

que “yo soy insulinodepen-

diente y tengo que tener mi 

dosis diaria, actualmente ni 

en el hospital hay y temo que 

pueda afectarme mi condi-

ción al punto de perder la 

vida”. 

El médico Julián Hernández, 

especialista en endocrinología  

garantizó que “la falta de in-

sulina en el hospital se debe a 

la imposibilidad de importarla 

por culpa del bloqueo econó-

mico contra la isla”.  

Déficit de insulina generó inseguridad 

entre pacientes diabéticos 
Por: Adrián Serrano Por: Ania Fernández 

Mayabeque, Güines, 19 de 

junio, (ICLEP). Tres semanas 

sin ser recogido por la empre-

sa estatal de COMUNALES 

lleva el contenedor de basura 

de la calle 53 esparciendo en 

toda la cuadra mal olor y mos-

cas que afectan directamente 

a los vecinos. 

Esta calle la cual se encuentra 

ubicada en las afueras del mu-

nicipio por la parte norte es 

reiterativa en cuanto a los 

problemas con la recogida de 

desechos sólidos por parte de 

esta empresa del régimen. 

“La peste se mete dentro de 

las casas y las moscas ni se 

diga, están por todos lados y 

la verdad es que esta situa-

ción es bastante desagradable 

para todos los que residimos 

aquí”, expresó la vecina 

Odalys Muñoz. 

Así mismo, la vecina Gisel 

Duarte aseguró que “yo estoy 

igual, el contenedor está fren-

te a mi casa y yo vivo con mi 

niña pequeña, la peste que 

tenemos que aguantar es in-

soportable”. 

Por otra parte, el director de 

comunales Raidel Álamos ex-

plicó que “la empresa ha se-

guido presentando problemas 

con el combustible y esto nos 

ha seguido imposibilitando 

llegar a todos los lugares del 

municipio donde hay contene-

dores ubicados”. 

Aunque el problema con la 

recogida de basura no es úni-

camente propio del municipio 

si podemos asegurar que se 

ha vuelto reiterativo y cons-

tante en los últimos tiempos.  

 
La onomatopeya[1] es la imitación lingüística o representa-

ción de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no 

discursivo. Según la Real Academia Española, es la imitación 

o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma 

para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la 

cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de onomatope-

yas son «boom», «clap», «pam», «toc», 

«bing»,«clic»,«pum» . También puede ser casos para referir-

se a fenómenos visuales como «zigzag».[2]  

Existen onomatopeyas en todos los idiomas aunque general-

mente difieren de uno a otro, a veces radicalmente, ya que 

la mayoría de los sonidos no se pueden articular fonética-

mente. 

El idioma japonés es posiblemente la lengua más rica en 

onomatopeyas claramente, ya que éstas se encuentran in-

corporadas en el habla cotidiana y son utilizadas tanto para 

describir sonidos como figuras o para enriquecer acciones.  

Contenedor de basura lleva tres 

semanas sin ser recogido 

Onomatopeya 
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Contenedor de basura de la calle 

53. Foto: ICLEP 

Pacientes diabéticos en el cuerpo 

de guardia. Foto: ICLEP 



 

 

 

Hoy desperté sintiéndome un po-

co mal, me dolía la cabeza, me 

sentía con malestar y tenía fiebre, 

pensé que pudiera haberme con-

tagiado con la COVID que es lo que 

al parecer está de moda en el país 

ya que de las demás enfermeda-

des ni se habla. 

Después de meditarlo bastante me 

decidí por acudir al hospital, total 

si para lo único que hay medicina 

es para la COVID al fin y al cabo, 

pero al llegar a  la consulta me rea-

lizaron “por protocolo” el test rá-

pido (test de antígenos) el cual me 

dio negativo, que en otro momen-

to sería lo positivo, pero en ese 

momento no supe si alegrarme de 

no tener COVID o llorar por no 

tenerlo, es que como ya dije para 

lo único que hay algo ahora en los 

hospitales es para eso. 

Desconcertado fui a cuerpo de 

guardia donde me atendieron dos 

doctoras que tenían más cara de 

obstinadas que yo y mirándome a 

la cara me dijeron que me fuera 

para la casa  que al final en el hos-

pital no tenían nada “ni para bajar-

me la fiebre”, indicándome sola-

mente que si podía resolver leche 

y alcohol me pusiera fomentos con 

eso debajo de las axilas, 

¿cóoomo?, grité yo, leche y al-

cohol, pero si eso se ve solo en las 

películas del oeste que son hasta 

en blanco y negó. 

Tuve que salir de ahí y fijarme sin 

afuera de la consulta aún era el 

año 2021 donde existía la medici-

na moderna, pensé incluso que 

fuera una cámara oculta, pero no, 

la cosa era como era y para mayor 

sorpresa mía me dijeron las docto-

ras, “si resuelves algún antibiótico 

tómalo cada 8 hora por si acaso”, 

¿por si acaso qué?, me pregunté 

yo si al final lo único que supe y no 

a ciencia cierta es que no tenía la 

COVID-19. 

Me tuve que sentar y pasarme la 

mano por la cabeza, además me 

pellizqué por si estaba soñando, 

pero todo era real y no es que me 

sorprenda que no haya medicina, 

lo que me sorprendió fue lo que 

me indicaron en el hospital, yo no 

sé si en los demás municipio del 

país será igual, pero en el mío te 

puedes ir a morir tranquilamente a 

tu casa sin saber lo que tienes, 

digo, a no ser que sea COVID-19. 

Me senté un rato en mi casa a 

pensar en todo esto, miré al cielo y 

pedí a Dios por todos nosotros, o 

sea por los cubanos que estamos 

en Cuba, por esos que como yo no 

pudieron resolver su problema, 

porque nuestra supuesta potencia 

médica no tiene nada ni de poten-

cia, ni de medicina. 

Yo me he dado cuenta que aquí no 

solo vamos cada día más para 

atrás, sino que estamos tan atrás 

que en cualquier momento volve-

mos a usar tapa rabo y plumas en 

la cabeza, los médicos volverán a 

ser chamanes, porque los caciques 

ya los tenemos y por su culpa es 

que yo me levanto cada día desde 

entonces pensando que me he 

despertado en el pasado. 

Creo que desperté en el pasado 

Mayabeque, Güines, 17 de junio, (ICLEP). La inefi-

cacia de la vacuna Soberana 02 producida por el 

régimen para inmunizar contra el SARS CoV2 la 

posicionó en el 7mo lugar a nivel mundial con una 

eficacia de solo un 62 % según estudios realizados 

por el instituto Finlay de Vacunas. 

Esta vacuna concluyó recientemente su tercera 

fase de ensayo clínico donde se suministraron dos 

dosis a varios voluntarios con 28 días de diferencia 

demostrando así que aunque cumple con el por-

centaje mínimo de eficiencia establecido por la 

Organización Mundial de la Salud no ha sido de las 

más efectivas contra la COVID-19. 

“Aquí se habló mucho de la vacuna rusa, se dijo en 

la mesa redonda que esa era la que se iba a produ-

cir en Cuba y después no se habló más de eso, lue-

go quisieron inventar una vacuna nacional y ya van 

por cinco y ninguna sirve”, afirmó la vecina Elianis 

Echenique. 

El doctor Misael Agüero, especialista en inmunolo-

gía molecular aseguró que “esta fórmula es una de 

las cinco que se investigan en el país, es una vacu-

na conjugada de subunidad que son tradicional-

mente muy seguras y que combinan el antígeno 

del virus y el toxoide tetánico para estimular la 

respuesta del sistema inmune”.   

Este candidato vacunal está acompañado de 4 pro-

totipos más entre los que se encuentra Soberana 

01, Abdala, Mambisa y Soberana Plus, esta última 

aún en ensayo clínico pero igual de ineficiente que 

las demás. 

Soberana 02, una vacuna 

ineficiente 
Por: Anamely Román Por: Mario Quintero 
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Vacuna Soberana. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 20 de junio, 

(ICLEP). A causa de la ineficiencia del ré-

gimen el mercado Pastorita pertenecien-

te a la empresa estatal de COMERCIO se 

encuentra actualmente vacío. 

Siendo este uno de los pocos puntos de 

la ciudad donde se comercializaban pro-

ductos variados la falta de ofertas ha gol-

peado fuertemente a la población que 

realizaba sus compras en este lugar. 

“El mercado está vacío, hace meses que 

no sacan nada, si acaso venden algo es 

yogurt de soya o alguna bobería que no 

resuelve la escasez de alimentos que hay 

en el municipio”, expresó la vecina Oma-

ra García. 

La improductividad del régimen ha gene-

rado en todo el país una severa falta de 

alimentos ya que lo poco que se produce 

está destinado en casi su totalidad a la 

exportación, siendo este también el caso 

de los campesinos güineros.  

“Aquí en este municipio se produce bas-

tante, pero casi todo va para la exporta-

ción”, argumentó la vecina. 

El director de comercio Elio Medina Ruiz 

aseguró a Cimarrón de Mayabeque que 

“la situación que existe con la escases de 

productos en los mercados no solo del 

municipio sino del país está dada por las 

sanciones impuestas a la isla por el go-

bierno estadounidense que limita el ac-

ceso al mercado internacional y por tan-

to las importaciones”. 

Cuba, país netamente agrícola tiene sus 

tierras abandonada e improductivas pu-

diéndole sacar provecho a las produccio-

nes nacionales para crear un mercado 

interno abastecido. 

Mayabeque, Güines, 22 de 

junio, (ICLEP). Denunciaron 

varios médicos del municipio 

el faltante de recetas, de mé-

todos y de modelos de regis-

tros para atender a los pa-

cientes del hospital munici-

pal Aleida Fernández Char-

duet. 

El personal médico del hospi-

tal se ha visto obligado a su-

plir la falta de estos recursos 

utilizando papel cartulina 

reutilizado tanto para las 

órdenes de análisis como 

para el registro de pacientes 

que acuden a consulta. 

“Yo me he quedado fría al 

ver donde están escribiendo 

los médicos, eso parece car-

tulina de las que te dan 

cuando compras una pizza, 

que falta de respeto con mé-

dicos y pacientes”, aseveró la 

vecina Julia Espinoza. 

El doctor Ulises Canosa, es-

pecialista en medicina gene-

ral aseguró que “nos da pena 

utilizar esa cartulina con los 

pacientes, pero no tenemos 

de otra, no hay papel y no 

nos han dado más recetas en 

el hospital”.   

Falta de productos mantiene mercado del régimen vacío 

Suspensión del dólar americano 

comenzó a afectar a los güineros   

Mayabeque, Güines, 22 de 

junio, (ICLEP).  Miles de güi-

neros han sido afectados por 

la decisión del régimen de 

suspender la aceptación del 

dólar americano en los ban-

cos de todo el país. 

Tras la entrada en vigor de 

esta resolución prohibitoria 

dictada por el Banco Central 

de Cuba para el día de ayer 

quedaron suspendidas las 

transacciones en efectivo con 

dólares americanos en toda la 

isla tanto para nacionales co-

mo para extranjeros limitan-

do así el acceso a la población 

a todas las tiendas y servicios 

en MLC. 

“Yo no sé quien pensó eso, 

pero seguro que el que lo hi-

zo lo tiene todo garantizado 

en su casa porque si tuviera 

que comprar el dólar en la 

calle para ponerlo en la tarje-

ta no hubiera tomado esa 

decisión tan absurda”, expre-

só el vecino Lázaro Cabrera. 

Esta medida tomada por el 

régimen estuvo pensada para 

proteger los intereses de 

unos pocos por encima de las 

necesidades del pueblo cu-

bano. 

Por: Frank Suárez 
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Médicos del municipio utilizan papel 

cartulina reciclado ante la falta de 

recetas médicas Por: Alexey Cala 

Por: Oscar Pérez 

Mercado Pastorita. Foto: ICLEP 

Registro médico en papel cartuli-

na. Foto: ICLEP 

Sucursal de BPA del municipio. 

Foto: ICLEP 



 

 

Zonas en cuarentena. Foto: ICLEP 

Mayabeque, Güines, 22 de 

junio, (ICLEP). Debido al mal 

trabajo del régimen más de 

18 zonas del municipio fue-

ron puestas en cuarentena 

lo que evidenció claramente 

el crecimiento de casos posi-

tivos a la COVID-19. 

Güines se ha convertido en 

el epicentro epidemiológico 

de la provincia de Mayabe-

que reportando más de una 

veintena de casos en menos 

de dos semanas ha incre-

mentado su índice de conta-

gio autóctono por COVID-19 

a un 78 % según aclararon al 

medio expertos del munici-

pio. 

El doctor Alejando Zuleta, 

especialista en enfermeda-

des infecciosas del hospital 

municipal reconoció al me-

dio que “la falta de test de 

antígeno, la poca efectividad 

de las pesquisas y la falta de 

efectividad de los PCR reali-

zados a pacientes sospecho-

sos ha sido el factor princi-

pal que ha desatado el creci-

miento de contagios en el 

municipio”. 

El doctor también agregó 

que la falta de preocupación 

de las autoridades locales 

por mantener los recursos 

necesarios para un control 

eficiente de las zonas aisla-

das ha provocado que haya 

filtraciones de casos que se 

han esparcido hacia otras 

áreas del municipio. 

 De igual forma, los poblado-

res de las áreas afectadas 

han destacado que tanto las 

autoridades como el perso-

nal médico local han sido 

ineficientes. 

“Por aquí no pasó nadie pes-

quisando, ni se atendió co-

rrectamente a los casos po-

sitivos ni a los contactos de 

esto, ahora cuando explotó 

la bomba han querido po-

nerse a hacer lo que no ha-

bían hecho anteriormente”, 

aseguró la vecina Aurora 

Mendoza. 

La vecina enfatizó que la 

falta de control de las zonas 

aisladas no ha sido el princi-

pal problema sino más bien 

el poco esfuerzo hecho por 

las autoridades del munici-

pio. 

Ante el exponencial creci-

miento de casos el régimen 

tomó como medida alterna-

tiva la realización de test de 

antígenos en las zonas que 

aún no reportan casos con 

el objetivo de encontrar en-

fermos asintomáticos. 

Por: Caridad Ramos 

Mal trabajo del régimen propició el 

incremento de casos de COVID 

Mayabeque, Güines, 23 de 

junio, (ICLEP). Por la corrup-

ción y el desvío de materiales 

realizados por directivos y 

obreros del la empresa de 

construcción del municipio 

quedó frenada la remodela-

ción de la escuela Héroes del 

Moncada la cual remodelaban 

como viviendas para casos 

sociales. 

La escuela se convertiría en un 

total de 36 viviendas para las 

familias de bajos recursos, 

casos sociales y subsidios pen-

dientes por entregar en el mu-

nicipio desde hace más de dos 

años. 

Se pudo comprobar que el 

director de la obra Julián Ca-

rrasco y varios trabajadores en 

convenio con el directivo des-

viaron más de la mitad del 

cemento asignado para la obra 

hacia el mercado negro del 

municipio. 

“Pudimos comprobar que el 

director de la obra y varios de 

los trabajadores a su cargo 

fueron los responsables del 

desvío de recursos, desde la 

fecha de la detección hemos 

tomado las medidas pertinen-

tes y estamos en espera de 

continuar con la remodela-

ción”, aseguró a Cimarrón de 

Mayabeque el nuevo director 

de la obra Ernesto Posada. 

Posada explicó que a los impli-

cados en el caso se le aplica-

ron medidas administrativas y 

la separación definitiva del 

puesto sin la posibilidad de 

volver a ejercer cargos de res-

ponsabilidad. 

“Tenemos la conciencia de 

que esta obra está dirigida al 

pueblo y por lo tanto nuestro 

deber de ahora en adelante 

será velar por la utilización de 

los recursos entregados y por 

culminar la obra en tiempo”, 

añadió el nuevo directivo. 

“hemos esperado mucho por 

estas casas para que ahora 

vengan estos descarados a 

jodernos, nosotros necesita-

mos donde meternos, en el 

albergue que estamos no hay 

condiciones”, aseguró Maria-

na Estrada, uno de los casos 

sociales. 

Se presume que el director 

municipal de la empresa de 

construcción también esté 

implicado en el hecho aunque 

no se le ha podido demostrar 

su participación o conocimien-

to de estos actos hasta la fe-

cha.   

Obra constructiva dirigida a los casos 

sociales quedó paralizada por desvío de 

recursos Por: Aciel Pérez 
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Escuela en proceso de remodela-

ción para viviendas. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

No soy experto en el tema de las fi-

nanzas, pero como cubano al fin me 

doy cuenta de que en ese tema vamos 

de mal en peor y si antes creíamos que 

estábamos jodidos ahora lo estamos 

más, pasamos de tener dos monedas a 

tener más de 10. 

Este país se ha convertido en un 

desastre financiero, claro, para el cu-

bano de a pie, hemos tenido que 

aprender a convivir con el peso cu-

bano (CUP), con el peso convertible 

(CUC), con el dólar americano (USD), 

con el euro, etc., ya cuando alguien 

habla en la calle de un precio tienes 

que preguntar en que moneda. 

Ahora para colmo de los colmos el 

régimen prohibió el dólar americano 

que sin temor a equivocarme es la mo-

neda a la que más acceso tiene el pue-

blo a pesar de lo cara que está en el 

mercado informal del país. 

Nos quitaron el CUC para ponerlo todo 

por USD y ahora nos quitan el USD, 

pero se quedó el MLC o como la llama 

el régimen Moneda Libremente Con-

vertible, el MLC es una moneda ficticia 

que circula en tarjetas magnéticas y 

solo sirve en Cuba, o sea, es el mismo 

CUC, pero ahora virtual y no lo puedes 

adquirir por CUP en las casas de cam-

bio ni en los bancos, solo se puede 

lograr si tienes moneda extranjera. 

Yo sé que esto es una locura y por su-

puesto que la culpa de todo la tiene el 

régimen, pero en cierto modo me ale-

gro que esto pase para que nos demos 

cuenta de que cada día la cosa va a ir a 

peor y que cada vez que se les ocurra 

un cambio en el país sea cual sea el 

que sale perjudicado siempre es el 

pueblo. 

Ni siquiera nos hemos detenido a pen-

sar en que será lo próximo, cual será 

el siguiente paso de la dictadura o la 

próxima prohibición, lo que si está 

más que seguro es que si hay algún 

perjudicado será el pueblo. 

Muchos querían aumentos de salario 

pensando que los precios se iban a 

quedar igual, pero no fue así, si los 

salarios suben los precios suben y 

subieron tanto que ahora quien cobra 

5 mil pesos CUP está peor que quien 

cobraba antes 500, la moneda dura 

pasó de un valor de 25 pasos CUP al 

cambio a un valor actualmente varia-

ble de 50, 60,70 y hasta 100 pesos 

CUP por un MLC que al final sabemos 

que era el mismo CUC que costaba 25. 

Esto parece un trabalenguas, una locu-

ra sin sentido y lo peor de todo es que 

cuando un día esto acabe, porque se 

tiene que acabar, todos estaremos 

vuelto locos y no sabremos sin vamos 

a tener peso cubano o sabrá dios que. 

Como algunos dicen en el país, “tu no 

querías que quitaran el CUC, pues to-

ma ahora MLC”, eso es a forma de 

reprocharnos haber querido quitar esa 

moneda que quizás no era lo mejor, 

pero estábamos más tranquilos que 

ahora. 

Este tormento llegó desde comienzos 

de este año y en menos de 6 meses 

hemos tenido más cambios financieros 

que en 20 años atrás, la sensación del 

no saber en que va a parar todo esto 

consume la mente del cubano, el pen-

sar que aun podemos estar peor. 

NACIONALES 

Colapsa distribución de 

alimentos por falta de 

estibadores  

Interrumpen por más de cinco días la distri-

bución de alimentos básicos a las bodegas, 

entre ellos el café, producto alta-mente de-

mandado en la comunidad, por falta de esti-

badores, después que el viernes fuera de-

tectado un foco de coronavirus en el alma-

cén central. 

INTERNACIONALES 

Cubanos con peticiones de asilo 

en EEUU denegadas pudieran 

tener otra oportunidad 

Eduardo Torobo y Amelin Acosta, migrantes 

de Cuba bajo el programa de Protocolos de 

Protección al Migrante (MPP), esperan en el 

albergue temporal para migrantes Leona 

Vicario, antes de ser trasladados para conti-

nuar con su solicitud de asilo en EEUU. 

Rubio y Menéndez celebran 

avance de proyecto de ley que 

impone sanciones al gobierno de 

Daniel Ortega 

La aprobación por parte del Comité de Rela-

ciones Exteriores en el Senado de los Esta-

dos Unidos del Proyecto de Ley para Refor-

zar el Cumplimiento de Condiciones para la 

Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER) 

ha sido motivo de celebración para el grupo 

bipartidista que, encabezado por los sena-

dores Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez 

(D-NJ), trabajó en la elaboración y presenta-

ción de dicho proyecto. 

Por: René Delgado 

Cuba: un desastre financiero 
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Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.  

Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  
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Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  

Drt. general: Normando Hernández González  

Drt. administrativo: Ervin Ibarra  

E-mail: institutocubano@gmail.com  

Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org  

Movimiento 27N 

El 27N es un grupo de artistas, intelec-

tuales, cineastas, realizadores, activis-

tas y periodistas independientes que 

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

se de la censura. 

Si tienes una noticia interesante o un hecho que merezca la pena ser difundido para el conocimiento de nuestra comunidad 

Acércate a Cimarrón de Mayabeque en nuestra sede o contáctenos por correo electrónico. Tú cuban@ de a pie, sin duda 

eres nuestra razón , eres la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Telegram. 

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana 
Movimiento San Isidro 

(MSI) 

Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por 

artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo 

aquel que se sienta parte del fenómeno de lo inde-

pendiente. 

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida. 

Zapatería Lolo 

Venta de zapatos y re-

paraciones de calidad. 

Trabajamos todos los 

días. 

Dirección: Avenida 79 

entre 120 y 122. 

Si desea recibir nuestro boletín vía correo 

electrónico no dude en contactarnos a 

nuestra dirección: hmsierra2@gmail.com 

La distribución de este boletín se realiza de 

forma gratuita. 
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Instalación de PC 

Instalación de sistemas 

operativos, aplicaciones  

y antivirus. Servicio a 

domicilio, le atenemos 

desde la comodidad de 

su casa. 

Móvil: 56554235 

Reparación de relojes. 

Pilas, acortado de ma-

nillas, cambio de ma-

quinaria y cristal. 

Dirección: Avenida 89 

# 975 

Móvil: 52896542 

Relojería Riky´s Electrodomésticos 

Reparación de electro-

domésticos + garantía. 

Todas las piezas nue-

vas. 

Dirección: Avenida 109 

# 1014 

Móvil: 59683239 
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