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Mayabeque, Güines, 6 de 

noviembre, (ICLEP). Perdió la 

vida en fatídico accidente un 

joven al impactar de frente 

dos motos en la carretera de 

San José a Güines el día de 

ayer. 

El mal estado de la carretera 

provocó que el chofer de la 

moto de combustión interna 

marca MZ chocara de frente 

con dos pasajeros que se 

transportaban en un moto 

eléctrica al perder este el 

control por causa de los ba-

ches. 

El chofer de la moto MZ per-

dió la vida al momento del 

impacto al salir catapultado 

por encima del motor directo 

al pavimento. 

“El occiso llegó al hospital ya 

sin signos vitales, recibió un 

fuerte impacto en la región 

derecha del cráneo lo que le 

provocó varias fracturas, he-

morragia interna y por ende 

la muerte”, aseguró el doctor 

Abelardo García. 

Según un testigo de la trage-

dia identificado como Rober-

to Capote este afirmó que 

“momentos antes del cho-

que el del MZ iba adelantan-

do un tractor y los baches no 

le dieron tiempo de manio-

brar cuando vio la moto eléc-

trica, no tubo tiempo de na-

da y chocaron de frente”. 

Al cierre de esta nota se supo 

que los dos pasajeros de la 

moto eléctrica se encuentran 

en el hospital municipal Alei-

da Fernández en estado críti-

co con peligro para la vida. 

 

Mayabeque, Güines, 4 de no-

viembre, (ICLEP). Familia güi-

nera que vive en pésimas con-

diciones exige al régimen local 

la inclusión en el programa de 

subsidios para poder reparar 

su casa que se cae a pedazos. 

La situación desfavorable del 

fondo habitacional del munici-

pio ha aumentado considera-

blemente en este último se-

mestre del año elevándose de 

un 23 % de la población a un 

32 % donde impera una ayuda 

social y un 6% de estos actual-

mente no cuentan siquiera 

con un techo para vivir. 

La dirección municipal de la 

vivienda ha negado al 15,4 % 

de los casos presentados para 

el programa de subsidios la 

ayuda social ya que según esta 

institución del régimen “no 

califican para una ayuda so-

cial”. 

El vicedirector de Vivienda, 

Joaquín Solorzano aseguró a 

Cimarrón de Mayabeque que 

el caso de esta familia está 

siendo valorado por la enti-

dad, por el gobierno y el parti-

do para en consenso determi-

nar si realmente aplican para 

el programa de ayuda social. 

“Mi casa más mala no puede 

estar, tengo todas las paredes 

rajadas y el techo está malísi-

mo, se moja por todos lados, 

lo poco que tenemos se nos va 

a joder y siguen dándome lar-

gas en el gobierno y en Vivien-

da”, garantizó el afectado Ara-

mís Contreras. 

Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 
Parte V 
Artículo 26 
2. El presente Pacto está sujeto a ratifi-
cación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
3. El presente Pacto quedará abierto a 
la adhesión de cualquiera de los Esta-
dos mencionados en el párrafo 1 del 
presente artículo. 
4. La adhesión se efectuará mediante el 

depósito de un instrumento de adhe-
sión en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 
5. El Secretario General de las Naciones 
Unidas informará a todos los Estados 
que 
hayan firmado el presente Pacto, o se 
hayan adherido a él, del depósito de 
cada uno de los instrumentos de ratifi-
cación o de adhesión. 
Artículo 27 
1. El presente Pacto entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el 

trigésimo quinto instrumento de ratifi-
cación o de adhesión en poder del Se-
cretario General de las Naciones Uni-
das. 
2. Para cada Estado que ratifique el pre-
sente Pacto o se adhiera a él después 
de haber sido depositado el trigésimo 
quinto instrumento de ratificación o de 
adhesión, el Pacto entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la 
fecha en que tal Estado haya deposita-
do su instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

Por: René Delgado 

Familia exige ayuda al régimen para 

reparar su casa 

Accidente provocado por el mal estado 

de la carretera terminó en muerte 
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Por: Clara Ríos 

Continuará... 

Choque entre las motos. Foto: 

ICLEP 

Paredes de la vivienda de Aramís. 

Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 7 de 

noviembre, (ICLEP). El colap-

so de parte de la fachada y 

algunos pilares de refuerzo 

del antiguo edificio de aparta-

mentos de la Avenida 77 puso 

en a los residentes del mis-

mo. 

El mal estado estructural en 

que se encuentra el inmueble 

debido a la falta de manteni-

miento a lo largo de sus más 

de 90 años ha permitido que 

partes de la fachada y pilares 

de carga de la edificación se 

desprendan representando 

esto un peligro para sus mo-

radores y para los peatones 

que transitan por esta parte 

de la Avenida. 

El arquitecto de la comunidad 

Juan Abel Borrero afirmó que 

“el inmueble estructuralmen-

te hablando está en pésimas 

condiciones, a pesar de algu-

nas reparaciones menores 

hechas por los propios resi-

dentes lo que es la estructura 

principal se encuentra en es-

tado crítico, el inmueble ne-

cesita una reparación capital 

de inmediato”. 

También el residente del edi-

ficio Ignacio Corrales expresó 

“llevamos años pidiéndole al 

gobierno que restauren el 

edificio, ahora que se está 

cayendo en pedazos se están 

volviendo locos a ver para 

donde nos meten a noso-

tros”. 

Tras el desprendimiento de 

alguna de sus partes una bri-

gada de la oficina del historia-

dor del municipio apuntaló 

con andamios de madera la 

estructura hasta tanto en-

cuentren para donde evacuar 

a los vecinos. 

Por: Armando Cruz 

Residentes de antiguo edificio de 

apartamentos en peligro inminente  

Mayabeque, Güines, 5 de no-

viembre, (ICLEP). Reabrió sus 

puertas este primero de no-

viembre la iglesia católica de 

Santa Catalina después de 

varios meses de no poder re-

cibir a sus feligreses. 

A raíz de la pandemia de la 

COVID-19 todos los templos 

religiosos del municipio se 

vieron obligados a suspender 

las misas debido a las concen-

traciones de personas y a las 

medidas restrictivas implanta-

das por el régimen. 

La buena nueva de la reaper-

tura del templo sagrado con-

gregó a sus fieles en oración 

para agradecer al señor la po-

sibilidad de haber salido ilesos 

de esta pandemia que tantas 

vidas a cobrado. 

“Es muy bueno que ya se pue-

dan realizar las misas y las 

alabanzas a nuestro Dios, ne-

cesitamos mucho la fe en este 

momento tan difícil que esta-

mos atravesando, necesita-

mos andar de la mano de Dios 

y orar por todos los que la 

pandemia se llevó y también 

por los que quedamos vivos”, 

afirmó el fiel Carlos Aguirre. 

“Menos mal que ya podemos 

ir a la iglesia otra vez, los cu-

banos necesitamos mucha fe 

y mucha fuerza para seguir 

adelante”, dijo la señora Elena 

Madrazo. 

A pesar de que las autorida-

des del régimen en el munici-

pio prohibieron las aglomera-

ciones de personal la iglesia 

logró que se respetara su es-

pacio de la misa de los domin-

gos en la cual tomarán siem-

pre todas las medidas sanita-

rias orientadas por los órga-

nos de salud.    

1. Las terminaciones -cito, -cita, -cillo, -cilla, -cecillo, -cecilla 
se escriben con c.  

Ejemplos: pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececi-
llo, lucecilla.  

2. En el caso de las palabras en singular que terminan en z al 
formar el plural con la terminación es se escriben con c.  

Ejemplos: luz, luces, cruz, cruces, lápiz, lápices, capaz, capa-
ces.  

3. Se escribe con c la terminación -ción, siempre que el sus-
tantivo concreto al que se relacione la palabra termine en -

tor y no en -sor.  

Ejemplos: destructor, destrucción, director, dirección. 

4. Se escriben con c los verbos cuyos infinitivos terminen en 
alguna de las voces -cer, -ceder, -cir, -cendir, -cibir, -cidir.  

Ejemplos: cocer, conceder, decir, recibir  

Excepción: asir, coser  

5. Se escriben con c todos los compuestos y derivados de las 
palabras que se escriban con esta letra.  

Ejemplos: cebolla, encebollado, ceja  

Por: Caridad Ramos 

Iglesia católica de Güines abrió 

nuevamente sus puertas a los fieles 

Reglas de la letra C 
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Iglesia Santa Catalina. Foto: 

ICLEP 

Edificio de la Avenida 77. Foto: 

ICLEP 
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Por Pedro Corzo 

Los altos funcionarios del totalitarismo castrista de-
ben estar consciente de que enfrentan una crisis se-
vera sin precedentes en su historia. Las consecuen-
cias negativas para el régimen por las protestas masi-
vas del 11 de julio son incalculables, y sus acciones 
represivas contra nuevos manifestantes, tendrán un 
costo político muy elevado para el dictador designa-
do, Miguel Díaz Canel.   

La decisión de un numeroso grupo de activistas de 
manifestarse el próximo 15 de noviembre es un reto 
muy serio a la dictadura. Los resultados de lo que 
pueda ocurrir ese día, o cualquier otro, son importan-
tes, pero el simple hecho de programar bajo la som-
bra de la policía política castrista una protesta de pro-
yección nacional, es un desafío al control totalitario, 
que no puede darse el lujo de dejar de apretar al má-
ximo su clavija de terror más insignificante.   

Es el pueblo llano el que está harto de tanta manipu-
lación, miserias y mentiras. Personas comunes, mayo-
ritariamente jóvenes, que hasta hace un tiempo atrás 
confiaban posiblemente en las propuestas oficiales, a 
las que se sumaban los consejos de sus padres, “hijo 
no te metas en nada, esto no lo tumba nadie”. Un 
fatalismo y temor, que caracterizó a una buena parte 
de las generaciones de cubanos que precedieron a la 
actual, un miedo que les impidió apreciar que hay 
muchas maneras de ser cómplices de la opresión.   

El desencanto, y comprender lo que significa estar 
castrado políticamente, tal vez los conduzca a ser los 
protagonistas del cambio, porque como escribiera el 
Apóstol José Martí, “La juventud ha de ir a lo que na-
ce, a crear, a levantar, a los pueblos vírgenes, y no 
estarse pegada a las faldas de la ciudad como niñotes 
que no quieren dejarle a la madre el seno”  

La dictadura muestra serios síntomas de agotamien-
to. Se evidencia un desencanto creciente en sectores 
próximos al gobierno, sea por intereses personales o 
por un desaliento tardío. Ese resultado afecta sustan-
cialmente el paternalismo del estado cubano, un que-
brantamiento que incide favorablemente en la capa-
cidad de la población de tomar sus propias decisiones 
y negativamente en la autoridad de los funciona-

rios.    

Este crecimiento de la conciencia ciudadana, como 
decía Amado Rodríguez, es vital para crear las bases 
para una oposición articulada, eficaz y con base am-
plia en la comunidad. Según su criterio con estas dis-
posiciones la oposición está demostrando ser capaz 
de tomar la iniciativa en la gestión política, un control 
del cual la dictadura ha dispuesto durante las más de 
seis décadas que lleva gobernando.  

Es muy cierto que una parte del pueblo cubano, den-
tro y fuera de la Isla, ha demostrado un férreo com-
promiso con la democracia. Han participado en innu-
merables gestas, pacíficas y violentas en su lucha por 
la libertad, pero el resultado ha sido favorable al 
enemigo. Ellos han logrado monopolizar las ofensivas 
mientras los opositores han atesorado la resistencia, 
como se aprecia en un presidio político que no cesa 
de crecer.   

Recuerdo que trabajaba junto a Francisco “Paco” Ta-
lavera en el libro “Reafirmación Democrática”, y que 
este en un comentario sobre los sucesos del 11 de 
julio en Cuba, dijo, “Ellos han sido martillo y hoz todo 
el tiempo, nosotros el yunque que recibe los golpes, 
aunque con sobrada dignidad, pero “Nene”,  así les 
decía a sus amigos, no está lejano el día que vamos a 
devolver los golpes, se optimista, porque eso va a 
ocurrir”.   

Todo parece indicar que tanto Amado como Paco es-
taban asistidos por la razón. La oposición está cre-
ciendo, los opositores de siempre están madurando 
en sus propósitos, extendiendo su influencia, logran-
do así que la población tome conciencia de la falta de 
derechos ciudadanos y se involucre en propuestas y 
demandas políticas. Un resultado que solo puede cul-
minar con el derrocamiento de la dictadura.  

Las protestas masivas del 11 de julio fueron un factor 
fundamental en las perspectivas que gobiernos y per-
sonas tienen en la actualidad del totalitarismo castris-
ta. El clamor popular de ese día y la represión brutal 
que no ha cesado, ejemplifican lo que algunos, por 
los motivos que sean, no han querido ver ni escuchar 
en estos últimos 62 años, en Cuba no se respetan los 
derechos humanos y no hay libertad.  

Ofensiva contra el totalitarismo  
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 

a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Li-

bertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  



 

 

¿No existe gente en la oposición 

que sea buena?, según define el 

régimen a los opositores todos son 

mercenarios, delincuentes, asala-

riados del imperio, terroristas, 

traidores y una serie de adjetivos 

más que para nada tienen que ver 

con la realidad de la oposición en 

Cuba. 

Muchísimos de los lideres oposito-

res son personas de formación 

académica profesional y cualifica-

da, sin delitos o por lo menos no 

de los que realmente perjudican a 

la población, son padres y madres 

de familias honestas y trabajado-

ras, son personas que solo piensan 

diferentes que decidieron romper 

las cadenas del adoctrinamiento 

de la dictadura y por eso fueron 

juzgados como delincuentes. 

Miles de veces me he preguntado 

¿Qué pensarán las personas que 

aún no tienen acceso a Internet 

sobre las mentiras que difunde el 

régimen?, porque engañar a quien 

tiene información para contrastar 

lo que ellos dicen de estas perso-

nas es difícil, pero engañar a quien 

solo tiene como única opción las 

mentiras que transmiten es suma-

mente fácil ya que pintan a los 

opositores como los seres más 

viles del planeta. 

En estos días el régimen ha estado 

orquestando una campaña de des-

acreditación en contra del joven 

cubano Yunior García Aguilera 

quien es miembro activo del grupo 

Archipiélago el cual está al frente 

de la marcha cívica por el cambio 

del próximo 15 de noviembre y 

solo por esto han intentado hacer-

lo ver como un terrorista merce-

nario que quiere el mal para el 

pueblo de Cuba cuando la realidad 

es que el es solo un actor y drama-

turgo, un padre y esposo con ideas 

diferentes y solo por eso es juzga-

do. 

Este muchacho holguinero como 

muchos otros en el país solo pre-

tenden exigir al régimen un cam-

bio, uno que ya va siendo hora 

que suceda, pero que va en contra 

de los intereses de la dictadura 

cubana y solo por eso es que arre-

metieron con todo contra este 

joven cubano. 

Ejemplos como el de Yunior so-

bran para demostrar que la forma 

más fácil de colgarse el cartel de 

delincuente es pensar diferente a 

los intereses de la dictadura. 

Yo me pregunto, si los presos por 

delitos comunes graves y no gra-

ves tienen el derecho a reinsertar-

se en la sociedad, a convertirse en 

hombres y mujeres de bien por 

qué el régimen le niega ese dere-

cho a los opositores. 

 Quieren que pensemos como 

país, ese es el nuevo lema, claro, 

es otra forma más de adoctrinar el 

pensamiento, es otra forma de 

comprometer a esas personas que 

aún viven ciegos creyendo en las 

mentiras disfrazadas de verdad 

que el régimen vive diciendo. 

¿Acaso no existe alguien decente en la 

oposición? 

Mayabeque, Güines, 6 de noviembre, (ICLEP). 

Acusaron de fraude a la compañía telefónica de 

ETECSA al menos una decena de clientes del servi-

cio Nauta Hogar tras no recibir las recargas de sal-

do puestas por sus familiares desde el exterior. 

El servicio de la compañía encargado de brindar 

conexión a Internet en los hogares utiliza las recar-

gas del exterior como forma de recaudar dólares y 

euros brindando la posibilidad de otorgarle minu-

tos a las cuentas a menor precio si se utiliza este 

tipo de pago. 

En el presente mes una decena de güineros han 

acudido a las oficinas comerciales de ETECSA a 

reclamar sus minutos recargados desde el exterior 

por sus familiares tras varios días de retrasos. 

“A mi me dijeron que no tenía ninguna recarga 

pendiente y mi hermana me mandó el tique elec-

trónico de la confirmación de la recarga a través 

de las páginas que ETECSA tiene habilitadas, me 

tumbaron la recarga descaradamente”, afirmó la 

afectada Estrella Barroso. 

De igual forma, el güinero Ernesto Cruz ratificó que 

“yo fui otra víctima de este descaro, me recarga-

ron con 50 USD que son una pila de horas y no me 

llegó nada y ahora ETECSA se lava las manos”. 

Hasta el momento del cierre de la nota la compa-

ñía en el municipio no ha sido capaz de dar una 

respuesta a los afectados mientras que estos con-

tinúan exigiendo que se les ponga el dinero que 

sus familiares le recargaron.     

Acusan de fraude a ETECSA 

clientes del servicio Nauta 

Hogar 
Por: Yarisleidy Bueno 

Por: Alexander García 
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Oficina central de ETECSA. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 5 de noviembre, 

(ICLEP). Expulsaron a trabajadora de la 

farmacia de la calle 112 tras llegar a la 

dirección municipal de salud un video 

grabado por un cliente donde se obser-

vaba como esta tenía al menos 10 tarje-

tones de medicamentos controlados. 

La trabajadora fue grabada infraganti en 

un celular mientas se auto despachaba 

medicamentos que habían entrado ese 

mismo día lo cual causó que más de la 

mitad de la cola no pudiera comprarlos a 

pesar de haber llegado en la madrugada 

a hacer la cola. 

El video fue grabado por el cliente Yus-

niel Rodríguez quien aseguró que a pesar 

de haber tenido el turno número trece 

no pudo acceder a los medicamentos. 

“Yo grabé el video por la ventana de la 

farmacia y cuando me tocó no había me-

dicamentos, directamente fui a la direc-

ción municipal de salud y lo enseñé para 

que vean con sus propio ojos el descaro 

que hay con la medicina del pueblo, yo 

no alcancé medicamentos pero esa no le 

roba medicinas a más nadie”, aseguró 

Rodríguez. 

La dependienta de la farmacia identifica-

da como Noraida Cabrera se negó a de-

clarar para Cimarrón de Mayabeque so-

bre lo sucedido así como la directora mu-

nicipal de salud Leonor Iglesias la cual 

alegó que “estos son asuntos internos y 

no hay necesidad de difundirlos”. 

Los medicamentos acaparados por la 

farmacéutica fueron devueltos a la far-

macia y vendidos a los pacientes que 

quedaron pendientes por lista, además 

se sancionó a la administradora del local 

por su falta de control sobre la venta de 

las medicinas. 

Falta de empastes afecta la salud 

dental de los güineros 

Mayabeque, Güines, 7 de 

noviembre, (ICLEP). Falta de 

alimentos creada por la mala 

gestión del régimen propició 

un aumento en el hurto y 

sacrificio de ganado mayor 

en el municipio. 

En este último trimestre se 

han denunciado más de 16 

casos de robo de ganado de 

las tierras de los campesinos 

locales lo que ha creado a su 

vez un hueco en la economía 

familiar de los productores 

debido al encarecimiento de 

las cabezas de ganado. 

Los campesinos afectados 

han perdido más de veinte a 

veinticinco mil pesos en mo-

neda nacional con cada res 

sacrificada. 

“Es del carajo lo que está 

pasando con las reses, a 

quien le matan una le hacen 

un hijo macho, tu sabes 

cuanto cuesta un buey hoy o 

una vaca y ni se hable de los 

caballos, yo sé que hay ham-

bre pero nos están haciendo 

daño y la policía no coge a 

nadie”, afirmó el agricultor 

Darío Cabreras. 

Los campesinos afectados 

culpan de esto únicamente al 

régimen por la crisis que ha 

creado.  

Expulsan a farmacéutica tras detectar desvío de medicamentos 

Mayabeque, Güines, 6 de 

noviembre, (ICLEP). Sin posi-

bilidad de empastar o extraer 

las piezas dentales dañadas 

están los güineros desde hace 

más de un año a causa de la 

falta de recursos producto al 

abandono del régimen. 

La clínica dental del municipio 

en estos momentos solo está 

prestando servicio de urgen-

cia y solo cuentan con las lla-

madas curitas como forma 

provisional de empaste. 

“Ya me he puesto más de diez 

curitas en lo que va de año, 

resolví los empastes en La 

Habana para arreglarme dos 

piezas que tengo malas y me 

dijeron que no se podía por-

que estaba prohibido empas-

tar en este tiempo, yo pensé 

que el problema más grande 

era la falta de recursos pero 

ya veo que es la ineptitud del 

sistema”, declaró la paciente 

Carla Arencibia. 

El odontólogo Orlando Se-

rrano aseguró que “no conta-

mos con empastes ni con 

anestesia para extracciones, 

tampoco podemos trabajar 

con material ajeno a la insti-

tución porque está prohibi-

do”. 

Por: Roberto Méndez 
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Falta de alimento propició el aumento 

del hurto y sacrificio de ganado mayor 

Por: Aimé Redondo 

Por: Luis A. Caraballo 

Farmacia calle 112. Foto: ICLEP 

Ganado de trabajo. Foto: ICLEP Clínica estomatológica. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 7 de 

noviembre, (ICLEP). Reabre 

sus puertas al público la Ca-

sa de la Décima con una va-

riada cartelera de eventos 

tras largos meses de inacti-

vidad producto a las restric-

ciones por la pandemia. 

Esta casa, hogar de poetas y 

repentistas ofrecerá eventos 

en los próximos días para el 

deleite del publico güinero 

entre los que se incluirá la 

trova, el repentismo, duelos 

de poetas y otras activida-

des relacionadas con el arte 

guajiro. 

Su director, poeta y ensayis-

ta Lázaro Palenzuela Cam-

pos, afirmó que “Güines 

siempre ha sido cuna de 

poetas y repentistas, ídolos 

de la cultura popular y ho-

menaje a ellos creamos una 

cartelera variada donde se 

rendirá homenaje a Francis-

co Riverón, lírico, poeta, 

decimista, compositor del 

cual lleva su nombre la casa 

y también al poeta de poe-

tas Jesús Orta Ruiz (El Indio 

Naborí), esperamos que sea 

de la aceptación del publico 

el programa cultural del que 

disponemos y a pesar de las 

restricciones vigentes conta-

mos con la asistencia de to-

do el público güinero”. 

También señaló el poeta 

que contarán con la partici-

pación de varios artistas 

campesinos mayabequences 

como el poeta, decimista y 

amante de lo raigal Hansruel 

Aldana Cabrera. 

Las variadas opiniones favo-

rables de los güineros res-

pecto a la reapertura de la 

Casa de la Décima denota la 

previa aceptación del pro-

grama cultural. 

“Necesitamos tener opcio-

nes, la pandemia nos ha gol-

peado muy duro y sobre 

todo por no poder disfrutar 

de estos espacios tan agra-

dables, es bueno que ya co-

miencen a desarrollar activi-

dades como estas y en la 

casa de la décima la calidad 

de los eventos se impone”, 

expresó la vecina Ilda Mo-

reno. 

Años de tradición musical 

serán reflejadas en las ta-

blas del escenario de la Casa 

de la Décima donde partici-

parán además en talleres de 

repentismo los naciente 

poetas jóvenes del munici-

pio para continuar cultivan-

do la décima campesina. 

Casa de la Décima campesina 

reabre sus puertas al público 
Por: Rafael Quesada 

Mayabeque, Güines, 8 de no-

viembre, (ICLEP). Ausencia de 

cupones de combustible de 

mayor denominación convier-

ten en un tedio el reabasteci-

miento de la gasolina y el pe-

tróleo en los servícienos del 

municipio. 

Actualmente solo se están co-

mercializando en estos lugares 

cupones por valores de entre 

25 y 75 pesos en moneda na-

cional (CUP) lo que ha conver-

tido un proceso sencillo en 

algo complicado y largo. 

Las colas que genera en nuevo 

sistema implementado hace 

ya varios meses se ha visto 

afectada aún mas por el hecho 

de tener que “raspar, echar, 

colgar y raspar de nuevo” para 

poder abastecer la cantidad de 

combustible deseado. 

“Es más que fastidioso tener 

que llenar un tanque de com-

bustible con cupones de 25 

pesos, tienes que comprar 

varios cupones, raspar uno a 

uno, echar el primero, colgar 

el brazo de la bomba, volver a 

marcar el otro, volver a colgar 

y así sucesivamente hasta 

completar la cantidad que 

quieras echar, eso es demora 

y molestia para todos en la 

cola”, aseguró el chofer Daniel 

Zubizarreta. 

De igual manera se expresó el 

güinero Carlos Abel Gutiérrez 

“no solo está el problema de 

los cupones, también hace 

unos cuantos días ha venido 

presentándose el problema de 

la falta de combustible y esto 

sumado a la falta de cupones 

se ha convertido en un proble-

ma serio, ahora echar gasolina 

por ejemplo te puede llevar 

medio día y todo por culpa de 

los retrasos que provoca el 

sistemita este de los cupones”. 

El jefe de servicios de CUPET 

en el municipio, Rolando Ca-

rratalá explicó a Cimarrón de 

Mayabeque que “el pedido de 

cupones de combustible no ha 

llegado aún, es por eso que 

hemos tenido que continuar el 

servicio de venta con estos de 

menor denominación, sabe-

mos que es tedioso serviciar 

con cupones de tan baja deno-

minación, pero de momento 

es la única opción que tene-

mos ”. 

Este tipo de situaciones provo-

ca aún más el rechazo de la 

población sobre la utilización 

forzada de dichos cupones, lo 

que no ha sido ni bien acepta-

do, ni práctico.  

Lo que mal empieza, mal termina: 

continúa la crisis con el combustible en 

el municipio Por: Yarileidy Toledo 
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Casa de la Décima. Foto: ICLEP 

CUPET Güines. Foto: ICLEP 



 

 

No puedo entender como personas 

del mismo barrio incluso familia pue-

den enfrentarse a sus propio vecinos 

con palos y piedras por salir a la calle a 

exigirle al régimen un cambio siendo 

esto un derecho constitucional que 

tiene cada cubano y cada persona en 

el mundo. 

No estar de acuerdo con el sistema no 

tiene por que ser apedreado como si 

fuese un pecado capital, es normal 

que las personas tengan desacuerdos 

con el gobierno que rige un país, lo 

que si no es norma es que ese 

“gobierno” utilice a sus zombis leales 

para arremeter violentamente en con-

tra de todo el que se le oponga. 

Da pena ver como ponen imágenes en 

el noticiero nacional de personas di-

ciendo abiertamente que defenderán 

con piedras y palos a la revolución cu-

bana y que el régimen aplauda esto 

cuando solo por manifestarse pacífica-

mente en contra del sistema tachan a 

todos y cada uno de los participantes 

de violentos. 

Es un poco irónico saber que se basan 

en la amenaza constante para mante-

ner el poder, es mucho más irónico 

cuando muestran en pantalla a sus 

lacayos zombificados hablando como 

pericos lo que previamente les dijeron 

que tenían que decir, queriéndonos 

hacer ver que el desacuerdo del pue-

blo con el régimen no es más que una 

campaña orquestada por el gobierno 

americano cuando realmente el pue-

blo es el que está cansado de tanto 

abuzo y atropello. 

Duele ver como muestran video y su-

puestas pruebas que claramente se 

nota que son editadas de la supuesta 

violencia que generó el estallido social 

del pasado 11 de julio, pero no mues-

tran los videos en vivo que circulan 

por el Internet donde se ve que antes 

de esos supuestos actos de violencia la 

policía y una serie de lacayos del régi-

men agredieron primero a los mani-

festantes y que estos solo se defendie-

ron. 

La verdadera manipulación mediática 

está dentro del país, la verdadera 

campaña contra el pueblo la orquesta 

el propio régimen, ellos son los únicos 

responsables de los actos de violencia 

y los únicos que utilizan el miedo y la 

tortura psicológica para amedrentar al 

pueblo, para hacer que aunque no 

estés de acuerdo con ellos los tengas 

que seguir. 

Cuba, el último país comunista, con 

una dictadura militar de América Lati-

na pide a gritos un cambio en el go-

bierno, pide a todas las instancias que 

cesen tantos años de dolor y sufri-

miento donde este país ha sido roba-

do y saqueado por la dictadura mien-

tras el pueblo muere de hambre en las 

calles y pasa miles de necesidades a 

diario. 

Está en nuestras manos el ser libre o el 

ser zombis del comunismo, está en 

nuestras manos no ceder y continuar 

luchando por una Cuba libre donde 

nunca más vuelva a existir una dicta-

dura que mantenga ahogado a todo 

un pueblo.     

NACIONALES 

Continúan sin agua los residentes 

del reparto Los Carretones 

Pinar del Río, 20 de octubre, (ICLEP). A más 
de dos meses de una avería en la conducto-
ra principal de la carretera a Viñales aún los 
vecinos del reparto Los Carretones conti-
núan sin servicio de agua potable. 
Disímiles quejas y denuncias de los residen-
tes del reparto han llegado a la dirección 
municipal de Acueducto y Alcantarillado 
exigiendo una solución a este problema que 
hoy afecta a la totalidad de los vecinos. 

INTERNACIONALES 

EEUU reconsidera política hacia 

Cuba tras el 11J: ¿vienen nuevas 

sanciones? 

En la conferencia de prensa diaria del Depar-

tamento de Estado un periodista preguntó si 

las declaraciones del asesor de Seguridad 

Nacional, Jake Sullivan, de que Estados Uni-

dos está reconsiderando sus opciones tras 

las protestas del 11 de julio, significaban la 

posible imposición de nuevas sanciones.  

Senadores republicanos 

presentan proyecto de ley 

PATRIA Y VIDA para evitar que 

las dictaduras censuren la 

Internet 

Los senadores republicanos Marco Rubio (R-

FL), Rick Scott (R-FL) y Bill Hagerty (R-TN) 

presentaron la legislación PATRIA Y VIDA 

que, según dijeron en un comunicado, cons-

truiría una estrategia para proteger la liber-

tad de internet en todo el mundo y fortale-

cería el apoyo a las tecnologías que permi-

ten a los usuarios evadir la censura y las res-

tricciones respaldadas por gobiernos extran-

jeros.  

Por: Alexander Labañino 

El séquito de Canel está zombificado por el 

comunismo 
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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. 

Pilas 

Se venden pilas AAA. 

El paquete de 4 pilas a 

200 pesos, por cantidad 

a 150 el paquete. 

Se hace domicilio en 

la ciudad. 

Móvil: 54409960 

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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Audífonos 

Audífonos por Blue-

tooth. 

Larga durabilidad de la 

carga. 

Todos Nuevos en la 

caja. 

Móvil: 53110695 

Ropa interior para niños 

y niñas. 

Se vende por cantida-

des 

Blumer, Calienticos y 

Bóxer.  

Móvil: 56310940 

Ropa Interior Bomba de agua 

Bomba de agua nueva 

en la caja a estrenar 

por usted. 

Calidad garantizada. 

Se entrega en la puer-

ta de su casa 

Móvil: 58726529 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 
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