
 

 

Corruptela en punto de gas 
licuado afectó al pueblo Pág.>> 3 

Continúan en ascenso casos 
de Dengue Pág.>> 2 

Desvío de recursos bajó la 
calidad al pan normado Pág.>> 4 

La necesidad de la tercera edad reflejada en un rostro desprotegido por el sistema 
social cubano. 

Precio de la carne de cerdo 
superó los $200/lb Pág.>> 5 

Esquema de vacunación contra 
la COVID se fue de fecha Pág.>> 6 



 

 

                      Cimarrón de Mayabeque | Noviembre / 2021 | Año 7, edición quincenal # 111 

Mayabeque, Güines, 19 de 

noviembre, (ICLEP). Aumen-

to exponencial de casos posi-

tivos al virus del Dengue en 

este mes activaron la alerta 

roja entre la población güine-

ra. 

Con más de una trentena de 

casos semanales, sumados a 

la falta de higiene que pre-

senta la ciudad por el aban-

dono de la empresa de Co-

munales quien se ha retrasa-

do considerablemente en la 

recogida de basura y sumado 

a los salideros tanto de agua 

potable como de aguas alba-

ñales, el mosquito ha encon-

trado en el municipio un há-

bitat favorable para su desa-

rrollo. 

El director de la empresa de 

comunales Raidel Álamos 

justificó la falta de higieniza-

ción con la carencia de com-

bustible para las empresas. 

El mismo refirió que 

“realmente el incremento de 

casos de dengue no está re-

lacionado con la acumulación 

de basura, el mosquito solo 

se desarrolla en aguas claras 

y limpias y eso no tiene nada 

que ver con la empresa”. 

“Aquí la basura está que da 

al pecho y la mosquitera está 

por olas, desde que está pa-

sando eso la cantidad de ca-

sos se ha disparado”, asegu-

ró la vecina Anaida Morejón, 

vecina del reparto Pastorita. 

Afectados por el virus refirie-

ron que el incremento de 

casos se ha manifestado en 

lugares del municipio donde 

el incremento de basura ha 

favorecido al vector. 

 

Mayabeque, Güines, 20 de 

noviembre, (ICLEP). Ante la 

falta de sazones en el mercado 

estatal el precio de estos pro-

ductos en el mercado privado 

se ha se continúa elevando 

considerablemente día tras 

día. 

Productos para la cocina como 

el ajo y la cebolla han llegado 

a superar los doscientos cin-

cuenta pesos por ristra lo que 

los ubica fuera de alcance del 

salario de las familias trabaja-

doras convirtiéndose actual-

mente más que en una necesi-

dad, en un lujo que las familias 

no pueden pagar. 

“El ajo y la cebolla se han con-

vertido en un lujo, eso que es 

tan necesario en las casa se ha 

puesto tan caro que no hay 

quien lo pague, yo estoy sazo-

nando sin nada, con puras yer-

bas que siembro en mi patio, 

así no se puede, pero no pue-

do darme el lujo de gastar ese 

dineral en ajo y cebolla por-

que hacen mucha falta otras 

cosas que también están ca-

ras”, afirmó la ama de casa 

Esperanza Cisneros. 

Así mismo, el vendedor ambu-

lante Libán Monserrat aseguró 

que “no es que nosotros que-

ramos subirle el precio a los 

productos, de hecho tenemos 

precios tope, es que los pro-

veedores también han subido 

el producto y si no lo vende-

mos así no hay ganancia y no-

sotros también tenemos fami-

lia que mantener e impuestos 

que pagar”.   

Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales 
Parte V 
Artículo 28 
Las disposiciones del presente Pacto se-
rán aplicables a todas las partes compo-
nentes de los Estados federales, sin limi-
tación ni excepción alguna. 
Artículo 29 
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto 
podrá proponer enmiendas y depositarlas 
en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará las enmiendas propuestas a 

los Estados Partes en el presente Pacto, 
pidiéndoles que le notifiquen si desean 
que se convoque una conferencia de Es-
tados Partes con el fin de examinar las 
propuestas y someterlas a votación. Si un 
tercio al menos de los Estados se declara 
en favor de tal convocatoria, el Secretario 
General convocará una conferencia bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas. To-
da enmienda adoptada por la mayoría de 
Estados presentes y votantes en la confe-
rencia se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das. 
2. Tales enmiendas entrarán en vigor 

cuando hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
y aceptadas por una mayoría de dos ter-
cios de los Estados Partes en el presente 
Pacto, de conformidad con sus respecti-
vos procedimientos constitucionales. 
3. Cuando tales enmiendas entren en 
vigor serán obligatorias para los Estados 
Partes que las hayan aceptado, en tanto 
que los demás Estados Partes seguirán 
obligados por las disposiciones del pre-
sente Pacto y por toda enmienda anterior 
que hayan 
aceptado. 

Por: Carlos Travieso 

Precios que la familia no pueden pagar 

ni en sueños 

Alerta roja: continúa en ascenso las 

cifras de casos positivos al Dengue 
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Por: Kirenia Ramírez 

Continuará... 

Salidero de agua. Foto: ICLEP Ajo y cebolla. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 17 de 

noviembre, (ICLEP). Ante la 

falta de productos agrícolas 

en los mercados del régimen 

estos tomaron como opción 

arrendar tarimas a los pro-

ductores privados dándoles la 

posibilidad de elevar los pre-

cios y perjudicando directa-

mente al pueblo. 

En estos momentos los más 

de seis mercados agropecua-

rios del municipio tienen más 

del la mitad de sus tarimas 

arrendadas donde los produc-

tos de temporada como el 

tomate superan los 65 pesos 

y la cebolla blanca supera los 

100 pesos el maso de menos 

de 5 cebollitas. 

El administrador del mercado 

El Ají, Marcelo Travieso argu-

mentó que “la decisión de 

arrendar las tarimas no fue 

nuestra, fue de la empresa de 

ACOPIO y esta a su ves pactó 

con los productores el surtido 

de nuestras tarimas en las 

cuales se venden los mismos 

productos que los particula-

res y al mismo precio”. 

La güinera Elvira Manzano 

dijo a Cimarrón de Mayabe-

que que “no veo mal que el 

estado haga negocio con los 

campesinos de forma directa, 

lo que si veo mal es los pre-

cios que tienen, si ellos no 

ayudan a bajar la inflación de 

precios que hay, ¿quién lo va 

ha hacer?, al final de la línea 

los perjudicados somos noso-

tros”. 

La improductividad de las 

granjas y fincas estatales ha 

conllevado al régimen a recu-

rrir a los productores privados 

los cuales si han sido capaces 

de producir lo que ellos no 

siembran. 

Por: Yandy Carrillo 

Tarimas arrendadas: un negocio 

donde el pueblo pierde 

Mayabeque, Güines, 18 de 

noviembre, (ICLEP). Corrupte-

la en el punto de gas licuado 

del reparto Catalina de Güines 

afecta a los vecinos ya que los 

dependientes en negocio di-

recto con los coleros limitan el 

número de turnos diarios a 

menos de la mitad. 

Actualmente en este punto se 

otorgan solo veinte turnos de 

unos cuarenta que se a tien-

den diariamente ya que el 

resto de estos va a parar di-

rectamente de las manos de 

los dependientes del punto a 

los coleros los cuales venden 

el pase en 100 pesos cubanos. 

Esto a parte de encarecer el 

costo de la bala de gas licuado 

también se ha convertido en 

una traba para los residentes 

del reparto los cuales se han 

visto obligados a madrugar 

varios días seguidos para po-

der cambiar su bala de gas. 

“Si algo es un descaro en este 

municipio es lo que están ha-

ciendo con el gas, de contra 

que lo subieron a 180 pesos 

por cilindro ahora si no ma-

drugas dos o tres días segui-

dos tienes que pagar el turno 

en 100 pesos más para poder 

comprar, se quieren volver 

millonarios a costillas de no-

sotros y eso es culpa de los 

dependientes del punto”. 

El administrador del punto del 

reparto Catalina, Tomás Agu-

delo especificó que “solo esta-

mos dando 20 turnos diarios a 

la población porque hay que 

guardar 10 para los limitados, 

5 para los de la COVID y 5 más 

para los que pagan por la pla-

taforma ENZONA”. 

Mientras continúe el negocio 

de forma impune el pueblo 

seguirá pasando trabajo para 

cambiar su cilindro de gas.  

1. Se escribe con g la sílaba geo- inicial.  

Ejemplos: geométrico, geología  

2. Las palabras terminadas en (-gía), se escriben con g.  

Ejemplos: ginecología, morfología  

3. Los sonidos gia, gio, gión, se escriben con g.  

Ejemplos: regia, plagio, región  

4. Las palabras terminadas en gésimo se escriben con g.  

Ejemplos: trigésimo, cuadragésimo  

5. El sonido gen en cualquier posición: inicial, intermedia, o 
final, se escribe con g. 

Ejemplos: gente, agente, imagen 

Excepciones: avejentar, berenjena, ajeno 

6. Los sonidos ge, gi, de los verbos cuyos infinitivos terminan 
en -ger, -gir, se escriben 

con g. 

Ejemplos: recogemos de recoger, dirigimos de dirigir 

Excepciones: crujir, tejer 

7. Los compuestos y derivados de las palabras que se escriben 
con g, también se escriben 

con esta letra. 

Ejemplos: general, generalizado, generalmente 

Las palabras que tienen las siguientes terminaciones se escri-
ben con g: -génico. 

Por: Nahomy Regalado 

En los puntos de gas, el que paga pasa 

primero 

Reglas de la letra G 
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Dos mil cien pesos, partamos de 

esa cifra para analizar un proble-

ma común que enfrenta el mayor 

porciento del pueblo de Cuba hoy. 

Cualquiera pudiese pensar que el 

aumento del salario mínimo a esa 

cifra fue todo un logro, pero real-

mente fue solo un movimiento 

bien articulado para engañar al 

cerebro sobre la percepción de la 

realidad cubana. 

Antes del reordenamiento mone-

tario o más bien del desordena-

miento financiero en Cuba, una 

persona común estaba obligada a 

vivir con menos de un dólar diario 

en este país donde las cosas siem-

pre han costado más de lo que 

puede ganar un trabajador. 

Ahora, en pleno 2021 un trabaja-

dor promedio gana unos 2100 pe-

sos al mes, incluso menos, pero los 

precios no se han mantenido, es-

tamos en un proceso donde los 

precios fluctúan como la marea, 

todos los días suben, rara vez ba-

jan y de nuevo vuelven a subir co-

mo la espuma. 

Según aclararon en los medios 

oficialistas los especialistas del 

régimen “el objetivo del reordena-

miento es eliminar la dualidad mo-

netaria en Cuba”. Antes de ese 

proceso existía en el país solo la 

moneda nacional (MN) y el peso 

convertible (CUC) el cual tenía una 

taza de cambio de 25 MN por 1 

CUC, pero ahora en este momento 

la realidad es que existen más de 

diez tipos de moneda en el país y 

continúa existiendo el CUC solo 

que ahora tiene otro nombre 

(MLC) y un valor que supera el 

triple de antes del reordenamien-

to. 

El salario promedio de antes de 

este proceso oscilaba sobre los 

300 a 500 pesos en MN los cual 

convertido a CUC era entre 12 a 20 

CUC, pero ahora un salario de 

2100 pesos MN es en equivalente 

unos 26.25 MLC en un momento 

en el que los precios de cualquier 

producto o servicio supera el sala-

rio mínimo con creces. 

Todo este pequeño análisis a gro-

so modo sirve para darnos cuentas 

de que antes realmente cobraba 

menos el trabajador, pero le alcan-

zaba para más, no como ahora 

que cobra más y no alcanza para 

nada, ni siquiera para lo más bási-

co como la alimentación o vestir-

se. 

 Todos estos cambios bruscos han 

trastornado la personalidad del 

cubanos, el incremento de los pre-

cios, el encarecimiento del nivel 

de vida, la escasez de productos, 

el salario que ahora alcanza menos 

que antes han elevado considera-

blemente el nivel de estrés, por lo 

menos antes estábamos mal, pero 

era verdad, no como ahora que 

estamos bien, pero es mentira. 

La cuenta del cubano no da ni pa 

lante ni pa trás, el que vive de su 

sueldo sufre al ver que le sobra 

mes al final del salario. 

La cuenta no da ni pa lante ni pa tras  

Mayabeque, Güines, 23 de noviembre, (ICLEP). 

Nuevamente volvieron a quejarse de la calidad del 

pan normado los pobladores del reparto Pastorita 

tras la baja calidad presentada por este producto 

en las bodegas del reparto esta última semana. 

Después de varias quejas presentadas una comi-

sión de la empresa de gastronomía auditó la pana-

dería El Dorado en este reparto donde se detecta-

ron faltantes de harina de trigo, aceite y levadura, 

productos que según arrojó la auditoría se estaban 

desviando al mercado informal de forma reiterada. 

El administrador de la panadería fue sancionado 

junto a otro grupo de trabajadores entre los que 

se encuentran el maestro panadero y dos ayudan-

tes. 

Tras la inspección el auditor estatal Alexis Cangas 

afirmó que “llegaron a nosotros disímiles quejas 

desde este reparto, muchas veces viraban el pan 

de las bodegas por la mala calidad y se detectó 

que todo era debido al desvío de recursos y a la 

falta de control del administrador de la panadería, 

esperamos que los vecinos ahora no ”. 

Finalmente tras la visita resultaron expulsados del 

sector de la gastronomía los trabajadores implica-

dos, además como sanción administrativa se le 

impidió al administrador de El Dorado la posibili-

dad de ejercer cualquier cargo o responsabilidad 

durante los próximos cinco años. 

Calidad del pan normado 

volvió a caer 
Por: Clara Ríos Por: Yoandy López 
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Pan de El Dorado. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 20 de noviembre, 

(ICLEP). Con un valor superior a los 200 

pesos por libra la carne de cerdo vuelve a 

superar su récord de precio en menos de 

una semana en el mercado privado y es-

tatal. 

Con un aumento de más de 70 pesos en 

menos de siete días la carne de cerdo se 

ha posicionado en el mercado como uno 

de los productos más caros en la actuali-

dad y se espera que su precio continúe 

en ascenso superando los 300 pesos por 

libra para finales del mes de diciembre. 

Al igual que la carne en banda el precio 

del animal en pie (vivo) también ha au-

mentado considerablemente oscilando 

actualmente entre los 115 y 120`pesos 

por libra en pie. 

“No se puede vender a menor precio la 

carne, los productores están vendiendo 

caro porque están pagando cara la comi-

da y si no lo vendemos a ese precio no 

nos da la cuenta, el estado no tiene puer-

co para vender y mientras nos sigan 

apretando con el precio del puerco en 

pie, el costo de la carne va a seguir su-

biendo por día”, explicó el carnicero par-

ticular Alfredo Simeón. 

 Varios puntos de venta vinculados al 

régimen en las placitas y agro mercados 

de ACOPIO comercializan la carne de cer-

do a igual precio que el sector privado lo 

que no ha generado competencia y por 

tanto el costo no ha bajado. 

“Esto ha aumentado por día, cada vez 

que pasa una semana sube en cincuenta 

o sesenta pesos la libra, yo no quiero ver 

para fin de año a como va a estar la car-

ne, vamos a tener que hacer la cena con 

croquetas”, manifestó el señor Gabriel 

Álvarez. 

Bajo amenaza de multa trabajan los 

bicitaxeros 

Mayabeque, Güines, 19 de 

noviembre, (ICLEP). Denun-

ció nuevamente una madre 

güinera la falta de empaste 

en la clínica estomatológica 

municipal lo que impidió sal-

var la muela de su hijo. 

A más de un año y medio 

desde que comenzó la pan-

demia en toda la isla la clíni-

ca de estomatología del mu-

nicipio de Güines ha presen-

tado una falta de material 

para el empaste de las piezas 

dentales de forma perma-

nente obligando a los espe-

cialistas a recurrir a alternati-

vas momentáneas como las 

curitas. 

La madre del menor Alejan-

do Ruiz nombrada Esther 

Medina denunció al medio 

que “mi hijo perdió la muela 

por culpa de la falta de em-

pastes, le pusieron curitas y 

curitas hasta que le mataron 

el nervio de la muela y per-

dió la pieza, ahora con solo 

11 años tiene que vivir con 

una muela de menos por 

cumpa de la ineptitud del 

sistema de salud”. 

Ya en este boletín se ha de-

nunciado la falta de material 

para el trabajo y ahora se 

suman las quejas de los po-

bladores. 

Precio de la carne de cerdo supera su propio récord 

Mayabeque, Güines, 25 de 

noviembre, (ICLEP). Amena-

zados con multas superiores a 

los diez mil pesos si suben el 

precio del pasaje trabajan hoy 

los choferes de bicitaxis en el 

municipio. 

La reducción del pasaje y el 

elevado costo del nivel de 

vida han obligado a muchos a 

subir los precios de los servi-

cios que ofertan a excepción 

de los bicitaxeros que amena-

zados por los inspectores es-

tatales solo pueden cobrar a 

diez pesos el tramo y trans-

portar una sola persona. 

Esto ha provocado inconfor-

midad entre los choferes los 

cuales alegan que esta medi-

da es un abuso. 

“Tengo que pasarme el día 

dando pedal para ganarme al 

menos 150 pesos y eso no da 

para nada con los precios que 

tienen las cosas ahora y eso 

sin contar que la patente nos 

la están cobrando más cara 

que antes, es un abuso lo que 

tienen con nosotros”, afirmó 

el chofer de bicitaxis Daimel 

Carrasco. 

 Bajo estas condiciones de 

asedio varios de los bisi-

taxeros han decidido entregar 

sus patentes antes que pagar 

las multas.  

Por: Luis A. Caraballo 
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Persiste la falta de empaste en clínica 

estomatológica 

Por: Laura Medina 

Por: Ardiel Manzano 

Carne de cerdo. Foto: de archivo 

Sillón de estomatología. Foto: 

ICLEP 
Bicitaxi. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 24 de 

noviembre, (ICLEP). Tras 37 

días de retraso con la segun-

da dosis de la vacuna Shina-

farm en pacientes alérgicos 

al Tiomersal, nuevamente 

llega 32 días tarde el refuer-

zo con la vacuna cubana 

Soberana Plus. 

Esta debió suministrársele a 

los pacientes alérgicos a los 

21 días después de la segun-

da dosis de la vacuna china, 

lo que provocó que se in-

cumplirá con el esquema de 

vacunación en las fechas 

establecidas. 

Según explicó al medio la 

doctora Elena Simeón, espe-

cialista del policlínico docen-

te Dr. Luis Li Trigent “la de-

mora se debió a la no dispo-

nibilidad de la vacuna para 

suministrársela a todos los 

pacientes alérgicos al Tio-

mersal”. 

Con anterioridad a esta la 

segunda dosis de la china 

también demoró y la justifi-

cación de los especialistas 

fue la misma a pesar de ser 

de conocimiento público la 

exportación de estos fárma-

cos a países de Latinoaméri-

ca y el medio Oriente. 

La especialista recalcó que 

la producción del fármaco 

ha sido insuficiente ya que 

la Soberana Plus será la va-

cuna que se utilizará para 

reforzar a todos los pacien-

tes vacunados con los otros 

candidatos vacunales cuba-

nos debido a la poca efecti-

vidad demostrada por estos. 

“Se atrasaron en la anterior 

y ahora en esta, yo creo que 

al final nos vacunaron por 

gusto, yo pensé que des-

pués de tanta demora para 

vacunar a los alérgicos por 

lo menos estarían completas 

las dosis, pero no fue así”, 

señaló la paciente Adileidy 

Padrón. 

 De igual forma, la enferme-

ra Soraida Camejo, jefa de 

vacunación del policlínico 

dijo que “el esquema no se 

rompió, la vacuna china 

puede ser reactivada hasta 

52 días después de la dosis 

anterior y la Soberana Plus 

es una dosis única”. 

La incompetencia del sector 

de la salud cubana en Güi-

nes ha dejado un mal sabor 

entre los pobladores los 

cuales cuestionaron seria-

mente la efectividad que a 

largo plazo pudieran haber 

tenido estas vacunas.  

Nuevamente se incumplió con el 

esquema de vacunación anti COVID 
Por: Leandro Carballea 

Mayabeque, Güines, 25 de 

noviembre, (ICLEP). ¨Fuertes 

críticas han realizados los güi-

neros en redes sociales tras 

aumentar en el mercado infor-

mal el precio del cartón de 

huevos hasta los 800 pesos o 

más. 

Todo esto se ha debido a la 

ausencia de este producto en 

mercados y bodegas del régi-

men en todo el municipio, así 

como a la corrupción en la 

empresa avícola de Mayabe-

que de sonde se presumen 

están saliendo los que actual-

mente se venden en redes 

sociales y grupos de venta. 

El precio ha subido en menos 

de tres meses de unos 250 

pesos cubanos por cartón has-

ta los 800 y 1000 pesos por 

cartón actualmente lo que 

otorga un precio de unos 27 

pesos por unidad. 

“El poco huevo que se está 

produciendo está siendo desti-

nado a la canasta básica, a los 

círculos infantiles y a los hospi-

tales del municipio, si hay al-

gún tipo de desvío no es preci-

samente en nuestra empresa 

avícola, aquí todo está bien y 

no se ha detectado ningún 

tipo de faltante”, aseguró el 

director de la granja La de Ma-

jagua, José Alvarado, pertene-

ciente a la empresa avícola de 

Mayabeque. 

“Si yo tengo que pagar 800 

pesos por un cartón de huevo 

no lo como jamás, a mí lo que 

me duele es el niño que le en-

cantan y no lo ha podido co-

mer más nunca”, afirmó la 

güinera Nereida Carrillo. 

Por otra parte, las dulcerías 

del municipio también han 

sentido el subidón del precio 

del cartón de huevo lo que ha 

conllevado a un aumento del 

precio de los Cake y dulces 

hasta tres veces respecto al 

precio anterior. 

“Esto se ha vuelto una falta de 

respeto, el huevo por los ele-

mentos y eso causa que todo 

lo demás suba también, yo 

creo que al paso que va y el 

estado que no lo saca en nin-

guna parte va a ponerse a 

1000 pesos el cartón”, expresó 

Roberto Arencibia. 

La empresa avícola echó la 

culpa de la improductividad de 

huevos a la falta de comida la 

cual según afirmó el propio 

director de la granja La de Ma-

jagua “se debe al recrudeci-

miento del bloqueo norteame-

ricano hacia la isla, lo que ha 

impedido la entrada de miles 

de toneladas de comida”. 

Precio del cartón de huevo en el 

mercado negro supera los 800 pesos 
Por: Katisleidy Padrón 
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Pacientes en espera de la vacuna. 

Foto: ICLEP 
Cartón de huevos. Foto: ICLEP 



 

 

Quiero compartir con todos nuestros 

lectores una preocupación que surgió 

en mí hace unos días cuando percibí 

con mis propios ojos un problema que 

al parecer es invisible para la gran ma-

yoría. 

Todo comenzó hace un par de días 

cuando asistí a una reunión de padres 

en la escuela primaria Orlando Tomás 

donde estudia mi hijo la cual se trató 

sobre el mal comportamiento de los 

niños y la incapacidad de los maestros 

para controlarlos. 

Lo que más me llamó la atención fue 

la forma en que se expresó la maestra 

sobre los niños, los calificó como 

“insoportables”, una palabra muy 

fuerte para calificar niños que apenas 

rozan los diez años y que por cierto 

están tan estresados por esta pande-

mia como lo estamos nosotros. 

 Ahí, en ese preciso instante surgió en 

mi una enorme preocupación que in-

vadió mis sueños durante algunos 

días, ¿realmente estarán mal los niños 

o los profesores?, es difícil saber, co-

mo también es difícil lidiar con niños 

en un aula, pero me pregunto yo, 

¿dónde está la pedagogía?, ¿dónde 

está la psicología docente?, es cierto 

que los niños hoy están alterados, que 

se portan relativamente mal, pero es 

que nosotros que somo adultos tam-

bién tenemos esos mismos problemas 

e incluso muchas veces nos superan y 

nos agobian. 

Ese día se habló del mal comporta-

miento de dos estudiantes en específi-

co, los cuales con apenas diez años 

están bajo la amenaza de ser recluidos 

a una escuela de conducta, fijándome 

en estos niños obviamente noté que 

tienen problemas familiares, y vi que 

son niños que necesitan una atención 

especializada y no ser desechados en 

una escuela que en mi opinión los po-

dría poner más rebeldes de lo que ya 

están. 

En ese punto me di cuenta de que 

realmente en Cuba no existe la educa-

ción, si quienes deben educar no tie-

nen capacidad ¿cómo va a ser posible 

que esta sociedad tenga cultura?, en 

mi entender, este tipo de niños deben 

ser apoyados por sus educadores que 

al fin y al cabo son los que más tiempo 

comparten con ellos, el ser un buen 

maestro no es solo dar una buena cla-

se, es estar atento a todos los proble-

mas del niño aunque esto incluya lo 

personal, creo que es primordial que 

un maestro, más que educador sea 

amigo del alumno, sea un apoyo, creo 

que deben de visitar estos hogares 

donde puede que sea la causa de este 

comportamiento para así entender 

por lo que pasa el niño y de esta forma 

brindarle apoyo. 

A esa edad es difícil enfrentar los pro-

blemas de casa y sentirse un desecho 

social también en la escuela, no es 

fácil no contar con el apoyo de nadie. 

Este problema lo he investigado un 

poco y me he dado cuenta de que es 

un mal que se está enraizando en la 

sociedad educacional cubana, se está 

convirtiendo en un enemigo silencioso 

en tiempos de dificultad.  

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: Alfredo Zallas 

Un enemigo silencioso en tiempos de dificultad 
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Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  
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Drt. administrativo: Ervin Ibarra  
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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. 

Chancletas 

Chancletas de marca. 

Disponemos de varios 

números, diseños para 

hombres y mujeres. 

Se hace domicilio en 

la ciudad. 

Móvil: 59408876 

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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Lozas de granito 

Color negro y blanco. 

Alta calidad en el acaba-

do y el pulido. 

Domicilio incluido den-

tro del municipio. 

Móvil: 55967754 

Diseños finos. 

Anillos de bodas, 

compromiso y mucho 

más. 

Todas las prendas de 

alta calidad.  

Móvil: 52112530 

Joyería Dulces 

 Masa para buñuelos. 

Se vende la masa o el 

buñuelo listo para freír. 

Decida usted y se lo 

entregamos en la 

puerta de su casa. 

Móvil: 5916420 
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