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Mayabeque, Güines, 6 de 

diciembre, (ICLEP). Régimen 

desalojó desde el 30 del mes 

pasado a jóvenes animalistas 

güineros del local donde te-

nían el refugio para los ani-

males abandonados bajo el 

pretexto de que necesitaban 

el inmueble. 

Los jóvenes hicieron una fe-

ria de adopción y una campa-

ña en redes con el objetivo 

de encontrar ayuda para re-

ubicar el refugio en un nuevo 

local ya que de los tantos 

inmuebles abandonados del 

municipio el régimen se negó 

a facilitarles uno de forma 

permanente. 

Según declaraciones ofreci-

das por uno de los animalis-

tas nombrado Ariel Boza este 

aseguró que “en el municipio 

hay más lugares abandona-

dos, por qué nos quitan este, 

necesitamos un refugio para 

los animalitos abandonados, 

han permitido que lugares 

como El Coliseo se deterio-

ren y precisamente ahora 

necesitan este”. 

“Nos lo habían prestado, pe-

ro este local estaba en malí-

simas condiciones, nosotros 

tuvimos que poner mucho 

empeño y esfuerzo para re-

cuperarlo, ahora nos lo qui-

taron después de tanto tra-

bajo y con una absurda escu-

sa”, especificó una de las 

animalistas nombrada Jessica 

Marín. 

El local que ocupaban se en-

cuentra al lado del parque 

central y pertenece al club 

cubano de caza deportiva. 

 

Mayabeque, Güines, 8 de di-

ciembre, (ICLEP). Denuncian 

familias güineras afectaciones 

en la canasta dirigida por cul-

pa de la corrupción que impe-

ra en el establecimiento La 

Eficiente. 

El administrador del local per-

teneciente a la comunidad 

Urbano II ha venido afectando 

las cantidades de productos 

que deben recibir las familias 

cada mes para supuestamente 

desviarlo hacia el mercado 

informal. 

Según aseguró la afectada 

Martha Ramos “hace meses 

que están faltando productos, 

supuestamente el arroz no 

viene completo, la azúcar falta 

más de la mitad y siempre hay 

una excusa para todo el que 

se queda sin algún producto, 

yo estoy segura de que eso lo 

vende y te dice que no vino 

completo que el mes que bien 

te lo dan”. 

La fuente argumentó que en 

su criterio está existiendo un 

solapamiento de mercancía, lo 

que le permite al administra-

dor hacer rejuego con el fal-

tante. 

El director de comercio muni-

cipal Elio Medina Ruíz aseguró 

a Cimarrón de Mayabeque 

que “hemos recibido quejas 

de la población respecto pro-

blemas en esta bodega con la 

canasta familiar, pero todo 

está bien, la merma justifica 

las pérdidas y las facturas es-

tán perfectas”. 

La población continúa exigien-

do que se investigue a fondo 

los problemas que presenta 

esta bodega. 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
Parte V 
Artículo 30 
Independientemente de las notificacio-
nes previstas en el párrafo 5 del artícu-
lo 26, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 
del mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesio-
nes conformes con lo dispuesto en el 
artículo 26; 
b) La fecha en que entre en vigor el 
presente Pacto conforme a lo dispues-
to en el artículo 27, y la fecha en que 
entren en vigor las enmiendas a que 
hace referencia el artículo 29. 
Artículo 31 
1. El presente Pacto, cuyos textos en 

chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, será depo-
sitado en los archivos de las Naciones 
Unidas. 
2. El Secretario General de las Naciones 
Unidas enviará copias certificadas del 
presente Pacto a todos los Estados 
mencionados en el artículo 26. 

Por: Vladimir Robaina 

Corrupción en la bodega La Eficiente 

perjudica a cientos de familias 

Despojados de su refugio, animalistas 

güineros claman por ayuda 
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Por: Indira Rodríguez 

Feria de adopción. Foto: ICLEP Bodega La Eficiente. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 9 de 

diciembre, (ICLEP). Cientos 

de quejas de sus clientes mó-

viles ha recibido la empresa 

de telecomunicaciones de 

Cuba ETECSA (ETECSA) tras 

modificar las promociones de 

recarga desde el exterior. 

La nueva modalidad imple-

mentada por el monopolio de 

comunicaciones no incluye 

bono promocional, solo gi-

gabytes y duplicado se saldo 

principal lo que ha provocado 

a miles de clientes la perdida 

de sus bonos acumulativos. 

Esta modalidad implementa-

da hace menos de tres meses 

ha generado gran insatisfac-

ción entre los clientes los cua-

les consideran que esto ha 

sido un plan para que todos 

pierdan el bono acumulativo. 

“Yo tenía como treinta mil 

pesos de bono que se me fue 

acumulando con las recargas 

y de la noche a la mañana lo 

perdió porque desde que pu-

sieron este tipo de recarga 

con saldo directo el bono no 

se acumula y se vence, son 

unos bichos, eso lo hicieron  

adrede”, aseguró el cliente 

Esteban Rodríguez. 

El director comercial de ETEC-

SA en Güines Pablo Caraballo 

explico al medio que “la nue-

va modalidad se implementó 

pensando en el benéfico que 

esto brinda a los clientes para 

adquirir los planes de datos, 

minutos y SMS que estamos 

brindando”. 

Sin una encuesta general, la 

estatal de comunicaciones 

modificó los planes de recar-

ga pasando así por encima de 

sus propios clientes. 

Por: Jorge Luis Vargas 

La maraña de ETECSA ante las 

nuevas promociones de recarga  

Mayabeque, Güines, 7 de di-

ciembre, (ICLEP). Nuevo caso 

de COVID-19 detectado en la 

escuela primaria Clodomira 

acosta alarmó a padres y estu-

diantes ante un posible rebro-

te de la enfermedad. 

El caso fue detectado en un 

profesor de la escuela el cual 

resultó positivo al test de antí-

geno y al PCR, esto conllevó a 

que aislaran a cuatro profeso-

res, a ocho estudiantes y a la 

familia del positivo. 

La directora del centro, Yas-

ney Rivera aseguró que 

“hemos mantenido todas las 

medidas higiénico-sanitarias, 

el profesor comenzó a sentir-

se mal en su casa, pero por 

precaución dimos sus contac-

tos de los últimos días que 

estuvo en la escuela”. 

La directora añadió además 

que “pedimos a los padres 

que no tengan miedo, noso-

tros hacemos todo lo posible 

por evitar el contagio y brin-

darles seguridad a los niños”.  

Los padres de los docentes 

han manifestado tener miedo 

de que sus hijos se contagien 

de COVID-19 en la escuela 

después de haberlos cuidado 

tanto en las casas. 

“Yo sé que el COVID no tiene 

cara, cualquiera lo puede te-

ner y en cualquier lugar se 

puede coger, pero en una es-

cuela eso es fatal, la cantidad 

de niños que pudieran enfer-

marse”, dijo la madre Mar-

belys Torres. 

Hasta el momento el profesor 

contagiado no ha mostrado 

signos de empeoramiento, se 

ha mantenido estable y su 

familia y los contactos e man-

tienen asintomáticos. 

1. Se escribe h al inicio de palabras que comienzan con dipton-
go, si la primera vocal es i ó u. 

Ejemplos: hielo, hueco 

2. Se escribe h al inicio de palabras que empiezan con los soni-
dos idr, iper, ipo. 

Ejemplos: hidroeléctrica, hiperactivo, hipódromo 

3. Cuando entre dos sílabas de una palabra, la primera termi-
na con consonante y la segunda empieza en vocal, se escribe 
con h. 

Ejemplos: anhelo, exhibición, exhortar, inherente, inhalación 

Excepciones: Cuando la primera sílaba es un prefijo y la pala-
bra a la que se le añade no lleva h.  

Ejemplo: inadecuado 

4. Se escriben con h intermedia las palabras que presentan 
tres vocales contiguas, de las cuales la segunda y la tercera 
forman un diptongo con u inicial. 

Ejemplos: ahuecar, rehuir 

5. Se escriben con h las palabras que en el español antiguo 
tuvieron f. 

Ejemplos: fermoso hermoso, facer hacer 

Por: Arletys García 

Caso de COVID-19 en escuela 

primaria alarmó a los padres 

Reglas de la letra H 

Página  3 

Escuela Clodomira Acosta. Foto: 

ICLEP 
Centro de ETECSA. Foto: ICLEP 
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Por René Gómez Manzano 

El pasado jueves, después de poner un océano de dis-
tancia entre él y su esposa, de una parte, y los represo-
res y sus propios compañeros reprimidos, de la otra, 
Yunior García Aguilera ofreció una conferencia de pren-
sa. Según el portal digital Diario de Cuba, en ese acto el 
joven dramaturgo, entre otras cosas, “hizo énfasis en la 
necesidad de que el mundo entienda el carácter fascista 
del régimen cubano”. 

El caso no es único. Los ejemplos pudieran multiplicar-
se, pero sería llover sobre mojado. Ese enfoque repre-
senta —creo— un guiño casi obsceno a las teorías ten-
denciosas de los socialistas e “izquierdosos” que atribu-
yen todos los males habidos y por haber a sus primos 
hermanos “de derechas” (fascistas y nazis). 

En ese contexto –y según esos mismos rojillos–, sólo el 
hecho de apartarse de las doctrinas “puras y nobles” 
del “verdadero socialismo” podría explicar las atrocida-
des que se han perpetrado en tantos países regidos du-
rante años por el marxismo leninista, o ahora mismo en 
Norcorea, China, Vietnam y Cuba. 

Sin embargo, los datos históricos, en su testarudez, nos 
demuestran una y otra vez que han sido precisamente 
los comunistas –no sus socios que no sólo enarbolaban 
igualmente las banderas socialistas, sino también las 
nacionalistas– quienes han perpetrado los mayores crí-
menes y atrocidades contra la humanidad. 

Para empezar, debemos señalar la duración mucho ma-
yor que, en comparación con los nazifascistas, han teni-
do los señores de la enseña macabra de la hoz y el mar-
tillo. Cuando Hitler, con el modesto rango de cabo, ha-
cía méritos para obtener su segunda cruz de hierro en 
la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques, encabeza-
dos por Lenin y Trotsky, realizaban con éxito su putsch 
contra el gobierno reformista de Kerensky y establecían 
su poder en la inmensa Rusia. 

En el caso del Führer alemán, ejerció el mando supremo 
desde 1933 hasta 1945. Incluso Mussolini, cuyo ascenso 
al poder fue algo anterior (1922), sólo ejerció su lideraz-
go durante menos de un cuarto de siglo. ¿Qué es eso 
comparado con el prolongadísimo control ejercido por 
los comunistas en medio mundo! Y está claro que estos 
últimos, al haber ejercido su poder durante un lapso 

mucho más largo, tuvieron mejores posibilidades para 
perpetrar mayor número de genocidios y otros críme-
nes. 

De momento, dejemos a un lado al Duce italiano, cuyos 
atropellos en este terreno parecen —en comparación— 
pecadillos veniales. El mismísimo Hitler pierde si lo 
comparamos con grandes genocidas de la talla de alias 
Stalin o Mao Zedong. Al germano se le atribuye el exter-
minio de entre cinco y seis millones de seres humanos 
(en lo fundamental judíos, pero también de otros gru-
pos étnicos); si además cargamos a su cuenta los muer-
tos en la Segunda Guerra Mundial, la cifra se elevaría a 
unos 17 millones. 

Los líderes comunistas lo sobrepasan con creces. Las 
palmas se las lleva el “Gran Timonel” chino. Los genoci-
dios que desató Mao Zedong con el “Gran Salto Adelan-
te” primero, y la “Revolución Cultural” después, com-
plementados con las víctimas de sus persecuciones polí-
ticas, se tradujeron en más de medio centenar de millo-
nes de muertes. Dentro de esa indefinición motivada 
por la magnitud del crimen y la falta de datos exactos, 
la cifra más aceptada es la de 78 millones. 

Iósif Dzhugashvili, que prefería utilizar el alias delin-
cuencial Stalin (“de acero”, en ruso), ocupa un segundo 
lugar en este luctuoso terreno. Su gobierno se caracteri-
zó por las terribles “purgas”, eufemismo para describir 
asesinatos colectivos de diferentes tipos. El número de 
sus víctimas mortales se cifra en unos 23 millones. Con 
esto —algo obvio— también él le gana la partida a 
Hitler. 

Otros jefes comunistas obtuvieron resultados más 
“modestos”. Pol Pot, Kim Il Sung y Mengistu Haile Ma-
riam se las arreglaron para despachar —cada uno— al-
go más de millón y medio de sus semejantes al otro 
mundo. Aunque esas cifras palidecen en comparación 
con las señaladas en los dos párrafos precedentes, ellas 
sí impactan en términos relativos, sobre todo las del 
primero, quien se calcula que exterminó a la cuarta par-
te de la población de su propio país. 

Un tema que a veces se considera tabú es el de los cam-
pos de concentración. Se suele atribuir su ideación a los 
nazis alemanes. En verdad, los nombres de Auschwitz, 
Dachau o Mauthausen son bien conocidos por los crí-

Fascistas o comunistas: ¿Quiénes son peores 
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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).  

menes terribles en ellos perpetrados. Pero ahí están los 
surgidos en la antigua Unión Soviética bajo el mando de 
Stalin, que integraban el “Archipiélago GULAG” descrito de 
modo magistral por Solzhenitsyn. No tienen tanto renom-
bre como los antes mencionados, pero fueron más anti-
guos. 

Este es un terreno en el que la Cuba castrista puede exhibir 
también notables “logros”. Durante la invasión de la Bahía 
de Cochinos, el habanero Gran Stadium del Cerro —actual 
Latinoamericano— sirvió para recluir a simples sospecho-
sos de ser desafectos del régimen. Y esto una quincena de 
años antes de que el general Pinochet diera un uso análo-
go (pero muchísimo más publicitado y criticado) al Estadio 
Nacional de Santiago de Chile. En la Gran Antilla vendrían 
después los de las UMAP (“Unidades Militares de Ayuda a 

la Producción”) y los actuales “campamentos de trabajo 
correccional”. 

En el terreno de la vida cotidiana del ciudadano de a pie, 
los regímenes comunistas no resisten la menor compara-
ción con sus primos fascistas y nazis. Es donde impera el 
marxismo leninista que la ridiculez de los salarios, las priva-
ciones y escaseces de todo género, la represión de cual-
quier opinión discrepante y la grisura de la vida cotidiana 
alcanzan niveles francamente insuperables. 

Entonces, ¿por qué decir que en esos países imperan las 
políticas fascistas! ¿Vamos a darles la razón a los que consi-
deran bochornoso que alguien, a estas alturas, utilice el 
símbolo asesino de la cruz gamada, pero les parece muy 
bien que otro enarbole el emblema aún más criminal de la 
hoz y el martillo! 



 

 

Recuerdo los cuentos que me ha-

cía mi abuelo que hoy tiene 84 

años y no se le olvida cuando él 

era niño y aún la dictadura no es-

taba en el poder, recuerdo como 

me decía que eran pobres, pero 

no miserables, que tenían dentro 

de sus pocas posibilidades, por lo 

menos para comer decentemente. 

Viven en su memoria esos recuer-

dos de cuando con quilos se podía 

comprar comida, no como ahora 

que ni con miles alcanza para mal 

alimentarse. 

Ya las familias ni se visitan, es que 

actualmente ir a una casa a almor-

zar o comer es hacer un hueco en 

la economía de ese hogar, da pena 

hablar con personas que pueden 

rememorar aquellos tiempos don-

de había para las festividades pró-

ximas del 24 y 31 de diciembre 

todo tipo de dulces y condiciones 

como turrones, uvas, peras, carne 

de cerdo, pavo, etc. y el que no 

podía acceder a eso hacía los dul-

ces tradicionales y se compartía de 

casa en casa viviendo las alegrías 

de las festividades navideñas y de 

fin de año. 

La dictadura cubana ha sumido a 

este país en una miseria absoluta 

durante más de 62 años, solo que 

ahora la ha aumentado en más de 

mil veces con el reordenamiento 

monetario que ni ordenó nada, ni 

benefició a nadie, muy por el con-

trario, ese reordenamiento dispa-

ró los precios de todo en el país 

convirtiendo la comida que es algo 

vital en un lujo que pocos pueden 

darse. 

Los cuentos de mi abuelito me 

hacen añorar esos tiempos que no 

viví, pero que seguro estoy que 

eran mejores que estos que me 

han tocado vivir, desde que abrí 

los ojos al mundo solo he visto 

hambre, miseria y necesidad, solo 

he visto familias sufriendo porque 

no pueden tener ni los más básico 

para sobrevivir. 

Creo que nosotros los cubanos nos 

hemos dejado convertir en sobre-

vivientes, en zombis que corren 

tras la comida como quien corre 

tras la vida que se le escapa, he-

mos permitido que nos pisoteen 

sin medir consecuencias y que 

conviertan nuestras vidas en un 

infirmo en la tierra. 

 No sé hasta donde van a llegar los 

precios, pero si estoy seguro de 

una cosa, lo que costaba hoy cien 

pesos mañana cuesta ciento uno y 

pasado ni se sabe, nuestra vida se 

ha vuelto un sin vivir de agonías 

que poco a poco nos van consu-

miendo por dentro hasta sacaros 

la última gota de felicidad y de-

seos. 

Mi abuelo coincide conmigo en 

que estos tiempos son duros y difí-

ciles, pero sobre todo son tiempos 

donde la dictadura ha movido to-

dos sus hilos para apretarnos más, 

nos hemos convertido en víctimas, 

el régimen nos ha arrebatado la 

felicidad y las esperanzas. 

Nos hemos convertido en víctimas, el régimen 

nos ha matado la felicidad 

Mayabeque, Güines, 6 de diciembre, (ICLEP). Pési-

ma decisión del régimen al topar los precios en agro 

mercados estatales y arrendados del municipio afec-

taron directamente la calidad de la mercancía que 

estos ofrecen al pueblo. 

La dirección del partido comunista de Cuba (PCC) en 

conjunto con el gobernador y directivos de las em-

presas comercializadoras de productos agrícolas 

decidieron topar los precios de productos como el 

tomate, la malanga, el ajo y la cebolla, así como la 

carne de cerdo provocando así que la calidad de los 

productos bajara hasta en más de un 60% y en el 

caso de la carne de cerdo provocó que esta no se 

comercializara más. 

Los propios pobladores manifestaron su desacuerdo 

alegando que “ha sido pero el remedio que la enfer-

medad”. 

“Antes al menos la calidad estaba buena, el tomate 

era a 50 o 60 pesos pero era de primera y la carne 

de puerco era a 150 pesos pero había, no como aho-

ra que el tomate que están vendiendo es de tercera, 

verde y a 30 pesos y la carne de puerco jamás la han 

vendido”, afirmó el güinero Norberto Arencibia. 

El administrador del agro mercado El Caney explicó 

que “nosotros negociamos ahora directamente con 

los campesinos y ellos tienen sus precios, para que 

nos de la cuenta no podemos traer por ejemplo el 

tomate de primera porque no le ganamos nada y la 

carne de cerdo ya la eliminamos porque está muy 

caro en pie y no da resultado venderla a 130 como 

la toparon”. 

Peor el remedio que la 

enfermedad 
Por: Jeniffer Castillo Por: Yancel Contreras 

Página  6 

                     Cimarrón de Mayabeque | Diciembre / 2021 | Año 7, edición quincenal # 112 

Productos de tercera calidad. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 10 de diciembre, 

(ICLEP). Supuesto robo en los almacenes 

de mercancía del ferrocarril terminó des-

tapando el desvío de recursos y la mal-

versación por parte del jefe de almacén y 

dos trabajadores de la institución del 

régimen. 

Tras la investigación realizada por parte 

de la policía nacional revolucionaria 

(PNR) y auditores a los almacenes del 

ferrocarril por un supuesto robo que de-

nunciara el propio jefe de almacén Leo-

poldo Mendoza estos detectaron que los 

únicos delitos cometidos eran el de mal-

versación y desvío de mercancía por par-

te del responsable del área y dos de sus 

ayudantes. 

Uno de los trabajadores del ferrocarril 

Juan Moreno especificó que “el supuesto 

robo fue un montaje para justificar el 

faltante de productos de la canasta bási-

ca familiar y otros que se comercializan 

en las tiendas en moneda nacional, lo 

que pasó fue que les salió mal”. 

El propio trabajador reconoció que el 

jefe del ferrocarril no mantenía control 

sobre los almacenes y que los implicados 

hacían y deshacían a su antojo. 

El director no quiso dar declaraciones 

sobre lo sucedido alegando que “esto es 

un problema interno que aún está bajo 

investigación”. 

Por otra parte los productos malversados 

por los implicados crearon un hueco en 

el abastecimiento a bodegas y tiendas en 

moneda nacional afectando directamen-

te a más de la mitad de la población güi-

nera. 

Este tipo de actos siempre ha estado pro-

piciado por el descontrol de los jefes o 

por su participación directa. 

Vuelve a escasear el combustible y los 

güineros acaparan lo que pueden 

Mayabeque, Güines, 13 de 

diciembre, (ICLEP). Se queja-

ron los güineros ante la feti-

dez que provoca una fosa 

reventada en el mismo portal 

de la tienda MLC Panorama la 

cual se encuentra tapada con 

dos pallets de madera. 

Este problema se ha extendi-

do por más de quince días 

generando incomodidad en-

tre las personas que a diario 

visitan la tienda y los que por 

las medidas del régimen de-

ben permanecer largas horas 

haciendo cola en el lugar. 

“Yo no puedo creer que eso 

pase, se revienta una tubería 

de fosa en el mismo portal de 

una tienda por MLC y de ves 

de arreglarla le ponen dos 

parles encima y la peste an-

dando”, afirmó la vecina Ele-

na Rodríguez. 

El sub gerente de la tienda, 

Osmán Caraballo dijo que 

“esta tubería reventada per-

tenece a la tienda y a las vi-

viendas que hay encima de 

ella, estamos esperando por 

los especialistas de alcantari-

llado para que reparen el pro-

blema, mientras tanto solo 

podemos ponerle unos pa-

llets encima para que la gen-

te no vaya a caerse sin que-

rer”. 

Supuesto robo terminó en malversación y desvío de mercancía 

Mayabeque, Güines, 11 de 

diciembre, (ICLEP). Ante la 

inestabilidad del combustible 

en los últimos meses una 

nueva oleada de escasez pro-

vocó que los güineros acapa-

ren en tanques todo lo que 

puedan comprar previendo 

una futura crisis. 

En estos momentos solo exis-

te un servicentro en el muni-

cipio con combustible dispo-

nible ya que los otros no han 

recibido servicio desde hace 

más de una semana. 

“Hay que guardar, esto está 

malo y ya a cada rato se pier-

de, tenemos que venir con 

galones, pomos o lo que sea 

para guardar por si se acaba 

de perder”, afirmó el señor 

Alexey Blanco. 

El dependiente del CUPET 

Habana aseguró a Cimarrón 

de Mayabeque que “existe un 

déficit de combustible bas-

tante grande, en estos mo-

mentos solo tenemos en este 

servicentro y la gerencia nos 

ha ordenado limitar la venta a 

solo 5 litros por persona a 

partir del próximo lunes”. 

Las restricciones no son la 

solución a este problema in-

minente que desde ya nos 

afecta. 

Por: Arístides Flores 
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Entre el MLC y la fetidez de una fosa 

reventada 

Por: Kirenia Ramírez 

Por: Oscar Pérez 

Ferrocarril. Foto: ICLEP 

Pallets en el hueco. Foto: ICLEP Cola para el combustible. Foto: 

ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 12 de 

diciembre, (ICLEP). Campe-

sinos güineros culpan al ré-

gimen de ineficaz tras no 

haber podido garantizar to-

da la semilla de papa para la 

siembra de esta temporada 

recién empezada. 

Tras haber dejado de sem-

brarse más de 45 hectáreas 

del tubérculo se pronostica 

que el rendimiento de la 

papa en esta temporada 

disminuya hasta en un 35% 

lo que afectaría directamen-

te a la población del munici-

pio y de toda la provincia ya 

que Güines es uno de los 

territorios más productores 

de papa. 

Según declaraciones ofreci-

das al medio por Abelardo 

Gaizueta, productor afecta-

do por la falta de semillas, 

este aseguró que “existe 

cantidad de semilla en el 

frigorífico, suficiente para 

haber garantizado la siem-

bra entera, solo que existen 

también muchos negocios 

con esa semilla, esa es la 

papa que se vende fuera de 

temporada”. 

Gaizueta además afirmó que 

”a parte de esto, las coope-

rativas no fueron lo suficien-

temente responsables para 

garantizar la semilla necesa-

ria y eso que se solicitó des-

de el mes de octubre, con 

bastante tiempo de antela-

ción”. 

El segundo jefe del frigorífi-

co güinero Manuel Contre-

ras garantizó que “de nues-

tra parte no existe ninguna 

irregularidad con la semilla 

de la papa, realmente el año 

pasado no se garantizó toda 

la semilla necesaria para 

reponer porque se sufrió 

afectaciones en la cosecha y 

eso a su vez repercutió en el 

faltante de esta, sumándole 

a todo esto que este año se 

prepararon 25 hectáreas de 

papa por encima de lo que 

normalmente se siembre”. 

Las afectaciones causadas 

por la falta de aseguramien-

to y control por parte de las 

entidades responsables cau-

sarán pérdidas económicas 

a los productores de papa 

que no recibieron la totali-

dad de semilla solicitada. 

Los campesinos expusieron 

además que no se realizaron 

todas las gestiones necesa-

rias porque se pudo haber 

traído más semilla desde 

otros territorios productores 

para suplir la falta. 

Régimen: único culpable de los 

fallos en la siembra de papa 
Por: Ardiel Manzano 

Mayabeque, Güines, 11 de 

diciembre, (ICLEP). Güineros 

culparon al régimen de aban-

dono tras un nuevo derrumbe 

ocurrido en la fachada del an-

tiguo edificio del cuartel gene-

ral de la policía tras caer parte 

del barcón de la segunda plan-

ta hacia la carretera en horas 

de la madrugada del día de 

ayer. 

Esta vieja edificación lleva 

abandonada por el régimen 

más de 50 años lo que ha per-

mitido que toda su estructura 

se debilite llegando al punto 

de poder colapsar en cualquier 

momento y pudiendo provo-

car un accidente ya que esta 

se encuentra en una zona bas-

tante transitada. 

Tras la petición de demolición 

de los vecinos de la cuadra el 

régimen notificó su rechazo a 

dicha solicitud ya que según 

explicaron a los vecinos “esta 

es una obra patrimonial que 

no puede ser derrumbada” 

obviando el peligro que repre-

senta para el pueblo. 

El arquitecto Eduardo Blanco, 

especialista de la comunidad 

aseguró a Cimarrón de Maya-

beque que “el edificio es un 

peligro para el pueblo güinero, 

en cualquier momento puede 

derrumbarse afectando a las 

casas aledañas y a cuanta per-

sona se encentre en el área, la 

mejor decisión que se puede 

tomar es demolerlo por par-

tes”. 

Esta sugerencia del arquitecto 

fue también notificada a la 

oficina de patrimonio del mu-

nicipio la cual en conjunto con 

el gobernador rechazaron la 

posibilidad de derrumbar el 

decadente inmueble. 

“Las obras patrimoniales no se 

pueden demoler, ni modificar 

su fachada ya que eso repre-

sentaría una violación flagran-

te a la ley de patrimonio”, ex-

presó el especialista de la ofi-

cina de patrimonio Bárbaro 

García. 

“Hay que estar aquí para ver el 

peligro que representa para 

los vecinos, nosotros los que 

vivimos cerca ya no dormimos 

tranquilos pensando en que 

en cualquier momento nos 

van a caer los pedazos encima 

de nuestras casas”, dijo el ve-

cino Vicente Arroyo. 

La caída del balcón pudo ha-

ber sido solo un aviso ante la 

necedad del régimen de man-

tener el inmueble a pesar del 

peligro que representa. 

Güineros culpan al régimen local del 

deterioro de obras públicas 
Por: Nahomy Regalado 
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No es nuevo para ningún cubano que 

Nicaragua como otros tantos países 

latino americanos han sido una vía 

frecuente se escape de esta isla cárcel, 

solo que ahora el puente está abierto 

y la suerte está echada. 

La emigración desde la isla hacia otros 

países, principalmente Estados Unidos 

y Europa siempre ha existido, solo has-

ta el éxodo masivo de cubanos que se 

fueron cuando el Mariel no habían 

existido otra migración de tal magni-

tud como la que se prevé suceda aho-

ra por Nicaragua tras la declaración de 

libre visado para arribar al país. 

No se sabe si fue una estrategia del 

régimen para mediante esa vía lograr 

que millones de personas que actual-

mente se oponen a la dictadura aban-

donen el país o si es que detrás de 

todo eso existe algún interés más 

grande y oculto, recordemos que du-

rante muchos años una de las fuentes 

de ingreso del país han sido la manipu-

lación de las remesas familiares y este 

próximo éxodo migratorio pudiera 

reforzar la decadente situación econó-

mica en que el régimen mantiene a la 

isla. 

Lo que si se puede asegurar desde ya 

es que se han expedido más pasapor-

tes desde la novedad de Nicaragua 

que en estos últimos dos años, eso 

deja en claro la intención de todos los 

cubanos que más que migrar de este 

impróspero país, necesitan un respiro 

de tanta necesidad y miseria, aparte 

de que el sentir de la inmensa mayoría 

es de alejarse de Cuba por su sistema 

dictatorial. 

Este país ya no es como solía ser an-

tes, ya la juventud y los de edad más 

avanzada piensan igual, ya en todas 

las esquinas se puede escuchar a cual-

quiera hablando de emigrar, de aban-

donar este país porque como dicen 

todos los cubanos “esto no hay quien 

lo aguante” y nada más cercano a la 

realidad que vivimos, la presión a la 

que se somete el cubano día tras día 

los han hecho repudiar sus raíces , lo 

han hecho preferir vivir en cualquier 

lugar del mundo menos en su propio 

país. 

Cuando esto pasa en cualquier nación 

es evidente que ni sus gobernantes, ni 

su sistema funcionan, es como en una 

casa donde ninguno de sus integrantes 

soporta vivir con el otro, así que se 

puede afirmar que este país está roto 

por dentro, las esperanzas de una Cu-

ba nueva se han desvanecido entre las 

manos de un pueblo sufrido. 

La tuerca ya no da más, fuimos de mal 

para peor y cada día más para atrás, 

no hay comida, no hay medicamentos, 

no hay nada en este país que le de al 

cubano un rayo de esperanza, Cuba se 

ha convertido en un país de paso don-

de el cubano nace, crese y se quiere ir 

de aquí. 

Pronto en Cuba solo va a quedar el 

dictador puesto a dedo de Díaz-Canel 

y sus perros seguidores porque el pue-

blo poco a poco va a continuar aban-

donando la isla ya sea por Nicaragua o 

por cualquier otro lugar del planeta, 

por aire o por mar. 

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 

¿Qué alcanzó la Cumbre Virtual 

para la Democracia organizada 

por EEUU? 

La primera Cumbre para la Democracia con-

cluyó con el compromiso de 110 mandata-

rios de volver a la mesa en Washington con 

insumos para hacer frente en conjunto a la 

corrupción, poner cortapisas al autoritaris-

mo y reducir el efecto de la desinformación 

que prolifera en marcos electorales.  

Bloguero en Bielorrusia encara 

las acciones represivas del 

régimen 

El destacado bloguero bielorruso Eduard 

Palchys fue enjuiciado como consecuencia 

de la represión desatada contra quienes 

cuestionaron las elecciones presidenciales 

del año pasado que dieran la cuestionada 

victoria al dictador de Bielorrusia, Aleksan-

der Lukashenko, informó Radio Europa Li-

bre. 

El 6 de diciembre, Palchys rehusó ponerse 

de pie cuando el juez del Tribunal de la Ciu-

dad de Minsk entró en el recinto judicial, 

manteniendo que no reconoce el proceso 

como legal ni justo. 

Por: Katisleidy Padrón 

La suerte está echada, Nicaragua será el nuevo 

Mariel por tierra 
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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. 

Maniquiur 

Se vende mesa con to-

do. 

Incluye colores, polvo, 

gel y demás productos. 

Listo para que usted 

trabaje. 

Móvil: 5254117 

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 

Arreglos florales en Or-

quídeas. 

Variedad de diseños y 

colores 

Más de dos, se incluye 

domicilio sin costo.  

Móvil: 53179472 

Adornos 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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