
 

 

Fuertes críticas del pueblo 

ante el precio de la carne 

Superó los 200 pesos por libra en 

establecimientos del régimen la car-

ne de cerdo.  Pág>> 2 

Luz verde para exportar y el 

pueblo que se joda 

Régimen dio luz verde a mini indus-

tria de productos lácteos para au-

mentar las exportaciones. Pág >> 3 

Padres culpan de falta de 

higiene a circulo infantil 

ante brote de COVID Pág >> 4 

Desvío de recursos en el 

cementerio municipal indignó 

a los güineros Pág >> 5 

Aumenta el robo de motos 

eléctricas ante la ineficiencia 

de la policía local  Pág >> 6 

Esta es la oferta que presentan las carnicerías del régimen para 

que el pueblo festeje el fin de año, solo jabas a 1.50 CUP 
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Mayabeque, Güines, 17 de 

diciembre, (ICLEP). Indigna-

dos e insatisfechos se mues-

tran los güineros ante el ele-

vado precio de la carne de 

cerdo en las carnicerías y 

mercados del régimen en 

vísperas de fin de año su-

perando su precio los 200 

pesos por libra. 

La incapacidad de la dictadu-

ra para producir carne porci-

na junto a la inflación y des-

valorización del peso cubano 

han influido directamente en 

el encarecimiento de este 

producto en todo el munici-

pio. 

“Es insólito lo que está pa-

sando, jamás en la vida la 

carne de puerco había tenido 

este valor, este fin de año no 

vamos a poder probar ni un 

pedacito, el primero en po-

ner caras las cosas es el mis-

mo estado, tu sabes lo que 

es 200 pesos la libra de car-

ne, eso es una falta de respe-

to al pueblo”, afirmó el ve-

cino George Madrazo. 

Así mismo, el productor por-

cino Alejandro García asegu-

ró que “yo entregué mi con-

trato, no me daban comida y 

me exigían carne, así no da la 

cuenta, si el estado no busca 

otra solución va a estar en 

falta la carne de cerdo para 

largo rato”. 

A pesar de haber intentado 

topar los precios de la carne 

de cerdo la ineficacia de esta 

medida obligó al régimen a 

elevar nuevamente el costo 

en sus propios mercados. 

 

Mayabeque, Güines, 18 de 

diciembre, (ICLEP). Ventas de 

pasajes por la izquierda e in-

cumplimientos en el calenda-

rio de viajes interprovinciales 

molestaron a los güineros los 

cuales se quejan por el mal 

servicio de la agencia estatal 

Ómnibus Nacionales. 

Actualmente del municipio 

solo está saliendo un ómnibus 

con destino a la habana los 

lunes y los viernes, esto ha 

dificultado el traslado de las 

personas las cuales en muchos 

casos para adquirir un pasaje 

han tenido que sobre pagarlo 

a los propios funcionarios de 

la empresa de transporte. 

“Si vas a sacar un pasaje no 

hay, si logras encontrarlo pue-

de ser que la guagua no de el 

viaje, esto es un desastre, es 

mejor ir directo al de la lista, 

pagarle 300 pesos y te monta 

hasta sin pasaje, esto es un 

descaro total”, aseguró el se-

ñor Antonio Triana. 

El jefe de turno de la base de 

Ómnibus Nacionales garantizó 

al medio que “se están ven-

diendo los pasajes con un mes 

de antelación, si a la hora de 

abordar el ómnibus fallan al-

gunos turnos se pasa a la lista 

de espera, aquí no se venden 

turnos por la izquierda ni nada 

de eso que habla la gente”. 

El problema para la adquisi-

ción de turnos no es algo es-

pecífico de este momento, 

esto ha venido sucediendo a lo 

largo de los años, solo que 

desde que comenzó la COVID

-19 los viajes se habían sus-

pendido por completo. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
Artículo 1   
Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.   
Artículo 2   
Toda persona tiene los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.  
Además, no se hará distinción alguna fun-
dada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país independiente, co-
mo de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 
Artículo 3   
Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona.   

Artículo 4   
Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus 
formas.   
Artículo 5   
Nadie será sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes.  
 Artículo 6   
Todo ser humano tiene derecho, en todas 
partes, al reconocimiento de su persona-
lidad jurídica.   

Por: Manuel Miranda 

Mal servicio en viajes interprovinciales 

molesta al pueblo 

El régimen es el primero en elevar los 

precios 
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Por: Amalia Porras 

Continuará en la próxima edición... 

Carne de cerdo. Foto: ICLEP Ómnibus Güines-Habana. Foto: 

ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 21 de 

diciembre, (ICLEP). Malversa-

ción y falta de compromiso 

con los clientes afectan seria-

mente el servicio de la cafete-

ría estatal del régimen El Rá-

pido. 

En esta cafetería las ofertas 

variadas han desaparecido 

por completo al igual que la 

calidad de lo que se comer-

cializa en ella, esta situación 

ha provocado que los güine-

ros generen cientos de quejas 

sobre el pésimo servicio que 

allí se brinda. 

“El pan está malísimo, no hay 

casi ni ofertas, la calidad de lo 

que venden es pésima al igual 

que los servicios, en estos 

momentos donde deberían 

de ofertar productos de cali-

dad hacen todo lo contrario y 

se burlan del pueblo”, afirmó 

la clienta Amanda Travieso. 

De igual forma, la güinera 

Esther Martínez aseguró que 

“Hace unos días compré ahí 

un pan con guayaba y eso 

parecía de todo menos lo que 

pedí, ha, te lo cobran como si 

fuera de primera calidad”. 

El administrador de la cafete-

ría aseguró al medio que “la 

calidad de nuestros productos 

es la mejor, si algún cliente no 

está satisfecho, hasta el mo-

mento no se ha quejado, 

nuestros trabajadores brin-

dan el mejor servicio a quie-

nes nos visitan”. 

No solo en esta cafetería se 

brinda un servicio de mala 

calidad, por lo general en to-

dos los establecimiento del 

régimen dedicados a la gas-

tronomía existen estas defi-

ciencia en la atención y la ca-

lidad de los productos. 

Por: José Álvarez 

Cafeterías del régimen: un servicio de 

pésima calidad 

Mayabeque, Güines, 19 de 

diciembre, (ICLEP). Régimen 

dio luz verde a mini industria 

de productos lácteos del mu-

nicipio para incrementar la 

producción de helados, que-

sos, mantequilla y otros deri-

vados con destino al mercado 

internacional mientras el pue-

blo güinero no tiene acceso a 

ninguna de sus producciones. 

La mini industria Rojas se ha 

destacado por la calidad de 

sus producciones con capital 

privado lo que despertó el 

interés del régimen quien ha 

condicionado sus produccio-

nes directo a la exportación, 

privando al pueblo de estos 

productos a pesar de que el 

propio estado ha establecido 

que estas pequeñas empresas 

están para garantizar la ali-

mentación de los cubanos. 

“Parece mentira que teniendo 

nosotros esta mini industria 

en nuestro propio municipio 

no sepamos ni el sabor que 

tiene el helado, ni el queso 

que ahí se hace, lo de aquí 

siempre es lo mismo, todo 

para exportar y el pueblo que 

se joda”, declaró la señora 

Lidia Pereira. 

El administrador de la mini 

industria Rafael Rojas aseguró 

a Cimarrón de Mayabeque 

que “nuestra línea productiva 

siempre estuvo destinada a la 

alimentación de los güineros, 

solo que desde que nuestros 

productos se dieron a conocer 

nos autorizaron a la exporta-

ción y realmente nos hace 

falta la divisa para invertir en 

la propia empresa”. 

El régimen siempre ha puesto 

su interés por el dinero por 

encima del pueblo y así es 

como lo demuestra. 

1. Las palabras que tienen las siguientes combinaciones se 
escriben con j. aje, eje, ije, 

oje, uje 

Ejemplos: ajeno, ejecutivo, dije, ojeras, cuje 

Excepciones: Las conjugaciones de los verbos cuyos infinitivos 
terminan en ger, gir 

como: elegir, coger, proteger, estratagema, exagerar, trage-
dia, digerir, sugerir y las 

palabras: cónyuge y vegetal. También son excepciones cuando 
después de dichas 

combinaciones siguen las consonantes l, n o s como: flagelo, 

agente, digestivo 

2. Se escriben con j las formas verbales cuyos infinitivos termi-
nan en -ger, -gir, en los 

siguientes tiempos: Primera persona del singular, tiempo Pre-
sente del Modo Indicativo. 

Ejemplo: proteger / protejo, dirigir / dirijo 

Las formas usted y ustedes del Modo Imperativo. 

Ejemplo: proteja, protejan / dirija, dirijan 

Todas las personas del tiempo Presente del Modo Subjuntivo. 
proteja, protejas, proteja, 

protejamos, protejan dirija, dirijas, dirija, dirijamos, dirijan 

Por: Indira Rodríguez 

Para exportar si, pero para el pueblo 

no hay 

Reglas de la letra J 

Página  3 

Helados Rojas. Foto: ICLEP Pan de la cafetería. Foto: ICLEP 



 

 

A  pesar de los supuestos esfuerzo 

que dice el régimen que realiza 

por mantener el control en las 

fronteras para evitar que entrara 

el Ómicron en el país todo ha sido 

en vano, ya llegó, ya entró la va-

riante y no solo entró, se ha espar-

cido bastante rápido. 

Es por eso que ahora andan como 

locos poniendo dosis de refuerzo 

para ver si no se muere tanta gen-

te, no les ha importado nunca el 

pueblo ni su bienestar, todo el 

corretaje es solo por mantener la 

apariencia de cierta tranquilidad 

que muestra hoy el país sobre los 

efectos de la pandemia para conti-

nuar atrayendo turistas a la isla 

como si fuesen el flautista de Ha-

melin. 

Invierten más en hoteles en los 

cayos que en investigaciones para 

crear una vacuna verdaderamente 

efectiva, invierten más en impor-

tar carros de lujo, bebidas y otros 

recursos para el turismo que en 

comida para el pueblo, gastan más 

en sus propios lujos que en las 

escuelas para nuestros niños. 

Nada, absolutamente nada de lo 

que han hecho para el control de 

la COVID-19 ha sido efectivo en 

ninguna de sus variante y el Ómi-

cron no es la excepción, solo que 

como ya es sabido el régimen nun-

ca dice la verdad de la situación a 

la que nos exponen, según han 

declarado oficialmente solo han 

detectado unos pocos casos, pero 

la realidad es otra, desde que se 

detectó la variante en el país los 

caos de COVID han ido ligeramen-

te en ascenso según declaraciones 

del propio régimen y eso no es 

otra cosa que el Ómicron. 

El primer caso reportado oficial-

mente fue un cubano residente en 

la provincia de Pinar del Río, un 

colaborador que regresó infectado 

con esta variante, pero acto segui-

do entraron dos extranjeros pro-

cedentes del Congo, región africa-

na y aún sabiendo que este es el 

foco principal de esta variante tan 

agresiva no les importa que pro-

vengan turistas desde ese lugar 

siempre y cuando tengan dinero 

para gastárselo en la isla. 

No entiendo como puede ser posi-

ble que jueguen así con la salud 

del pueblo, es inconcebible que 

países desarrollados que viven de 

la exportación e importación, que 

tienen mucho más que perder que 

Cuba si restrinjan los vuelos desde 

y hacia el África ya que no quieren 

volver a caer en lo que genera una 

variante de la COVID-19, pero no, 

al régimen lo que le importa es el 

dinero, la divisa extranjera, la sa-

lud del pueblo es secundaria, eso 

no importa. 

Creo que ya es tarde, ya el Ómi-

cron penetró en el país y por culpa 

de la dictadura, solo queda cuidar-

nos nosotros mismos porque está 

comprobado que si no lo hacemos 

nosotros, no lo va a hacer nadie ya 

de todos modos el virus anda co-

mo Pedro por su casa.   

Ómicron en Cuba como Pedro por su casa 

Mayabeque, Güines, 20 de diciembre, (ICLEP). Re-

ciente brote de COVID-19 en el circulo infantil Ami-

guitos de la Ciencia contagió al menos a 3 niños, 

situación que disparó las alarmas de los padres los 

cuales culpa de mala higiene y de no respetar las 

normas de seguridad a los responsables del centro. 

Las autoridades sanitarias del municipio determina-

ron que la fuente de infección fue una educadora de 

tercer año de vida de la cual no se pudo precisar su 

fuente de infección. 

Recientemente en el municipio se detectó un caso 

similar en un centro escolar de educación primaria 

donde varios menores resultaron positivos a la CO-

VID-19 también contagiados por un profesor. 

“El gobierno quiere hacernos ver que ya la COVID es 

cosa de la historia y no es así, ya vemos que sigue 

presente y afectando a nuestros hijos, no sé si en las 

escuelas y círculos infantiles se esté respetando to-

das las normas de seguridad, pero no podemos per-

mitir que nuestros niños sigan expuestos”, aseguró 

la madre Isabel Fiallo. 

La directora del circulo infantil Esmeralda Garcés 

aseguró a los padres que “nosotros hemos manteni-

do todas las medidas higiénico sanitarias para cuidar 

a los niños, esa es nuestra prioridad, este brote de 

COVID ha sido aislado y no tiene nada que ver con 

un descuido en la higiene”. 

Actualmente todos los positivos y los contactos se 

encuentran aislados y estables, no presentan signos 

de deterioro de sus salud y evolucionan bien. 

Circulo infantil se vuelve 

epicentro de brote de COVID 
Por: Ania Fernández Por: Adrián Serrano 
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Circulo infantil Amiguitos de la Ciencia. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 22 de diciembre, 

(ICLEP). Deterioro, falta de recursos y de 

cuidados en el campo santo municipal 

fue denunciado por los güineros en redes 

sociales y ante la sede del régimen local. 

Denunciaron la falta de cestos para de-

positar la basura que se genera en el ce-

menterio, también señalaron que no 

existe cemento para el sellado de las 

tumbas de los difuntos y además recalca-

ron que los sepultureros han maltratado 

a los dolientes ofreciéndoles un pésimo 

servicio a la hora de limpiar los nichos y 

de exhumar los restos. 

“No hay ni cemento para cellar las tum-

bas, eso se lo están pidiendo a los fami-

liares y nosotros sabemos que el cemen-

terio tiene una asignación, ahora, ¿Qué 

le hacen?, eso solo ellos saben”, aseguró 

la güinera Mabel Trujillo. 

También agregó que existe mucha sucie-

dad en todas las calles del cementerio y 

que se nota que hace tiempo no se cha-

pea ni se recoge la basura. 

El director de Comunales en el municipio 

Raidel Álamos afirmó que “estamos en la 

mejor disposición de contribuir con la 

limpieza de nuestro cementerio, si el 

personal que trabaja ahí saca la basura 

hasta la entrada nuestros carros la pue-

den recoger en los recorridos por el lu-

gar”. 

El sepulturero Hermes Castillo declaró a 

Cimarrón de Mayabeque que “estamos 

trabajando sin recursos, no tenemos ce-

mento, no tenemos donde depositar la 

basura, ni siquiera tenemos escobas para 

barrer las calles, nos da pena con las fa-

milias, pero no podemos hacer más sin 

recursos”. 

Rumberos de Mayabeque, tradición, 

respeto y cultura 

Mayabeque, Güines, 22 de 

diciembre, (ICLEP). Nueva-

mente surgen denuncias so-

bre faltantes de productos de 

la canasta básica en la bode-

ga La Amistad perteneciente 

al reparto del mismo nombre. 

Los vecinos que adquieren 

sus productos en esta unidad 

de la empresa de Comercio 

enunciaron no haber recibido 

la totalidad de los productos 

y en muchos caso el pesaje 

estaba incorrecto. 

“Nos están robando a la cara, 

lo que hay en las bodegas es 

una mafia, siempre es el mis-

mo cuento con los productos, 

que si este mes no vino esto 

completo, que si el otro mes 

faltó tal cosa y al final uno 

sabe que los bodegueros es-

tán vendiendo de todo por la 

izquierda”, aseguró la vecina 

Nathaly Rodríguez. 

El jefe de zona de la empresa 

de comercio en el municipio 

Horacio Quintana afirmó que 

“realmente estamos tenien-

do algunos productos incom-

pletos, pero el próximo mes 

se le entrega a los núcleos lo 

que les faltó en la cuota ante-

rior”. 

Güineros indignados ante desvío de recursos en el cementerio municipal 

Mayabeque, Güines, 24 de 

diciembre, (ICLEP). Próximo 

festival de la rumba tendrá 

como sede al municipio de 

Güines, cuna de la rumba, el 

repentismo y la cultura popu-

lar, hogar de grandes artistas 

del folclor autóctono y casa 

de Rumberos de Mayabeque, 

agrupación que dará entrada 

al festival. 

El festival tendrá lugar en el 

mes de enero en la casa de la 

décima del municipio donde 

participarán iconos de la rum-

ba güinera e invitados de to-

da la isla. 

El músico de Rumberos de 

Mayabeque, Orlando Monto-

to, percusionista de profesión 

declaró en exclusiva al medio 

que “estoy muy feliz porque 

sé que el movimiento de la 

rumba en Güines crecerá y se 

hará bien fuerte. Muy conten-

to con todo lo que se planifica 

y seguro se hará, nos esperan 

tiempos favorables, espera-

mos que el próximo año la 

pandemia nos deje inundar 

las calles de rumba, Rumbe-

ros de Mayabeque está en 

sus marcas y esperando, listos 

y esperando el fuera”.   

Por: Jorge Luis Vargas 
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Persiste la corrupción en las bodegas 

del municipio 

Por: Luisa Fernández  

Por: Yancel Contreras 

Cementerio municipal. Foto: ICLEP 

Bodega Amistad. Foto: ICLEP Tambores de Rumba. Foto: corte-

sía de la fuente 



 

 

Mayabeque, Güines, 23 de 

diciembre, (ICLEP). Debido 

al mal trabajo de la policía 

nacional revolucionaria 

(PNR) del municipio más de 

10 robos de motos eléctri-

cas han sido efectuados de 

manera impune en los dos 

últimos meses. 

Hasta el momento el delin-

cuente o los delincuentes 

han utilizado el mismo mo-

dus operandi para efectuar 

todos los robos, parten el 

tranque del timón después 

de comprobar que la alarma 

no está activada y posterior-

mente desaparecen con la 

moto. 

La ineficacia que ha demos-

trado la PNR para resolver el 

caso ha generado inseguri-

dad entre los portadores de 

este tipo de vehículos y se 

ha extendido hasta los due-

ños de motos de combus-

tión interna los cuales pu-

dieran ser las próximas vícti-

mas. 

Uno de los afectados por 

estos robos fue Cristian 

Crespo quien asegura que 

“son ninjas, yo parqué el 

motor para comprar unos 

dulces y en lo que pregunté 

el último ya se la habían ro-

bado, eso fue delante de 

todo el mundo y nadie vio 

nada”. 

Así como Cristian, otro de 

los afectados fue Eriel Ber-

múdez quien afirmó que “si 

la policía no se pone las pilas 

van a seguir acabando y más 

ahora que viene fin de año 

que andan locos por hacer 

dinero, una moto eléctrica 

cuesta mucho y ya ni seguri-

dad tenemos, se las están 

llevando hasta con canda-

dos puestos”. 

 El investigador de la policía 

José Luis Ferrant se negó a 

ofrecer declaraciones al me-

dio alegando que “esto no 

es asunto para una revistica 

contrarrevolucionaria” y 

amenazó a este periodista 

con meterlo preso por 

desacato si continuaba pre-

guntando. 

Hasta el momento las vícti-

mas de los robos no han 

recibido noticias alentado-

ras por parte de la PNR so-

bre sus vehículos sustraídos, 

aunque al parecer los ladro-

nes no solo se limitan al mu-

nicipio de Güines, sino que 

se han denunciado robos 

con el mismo modus ope-

randi en los municipios de 

Melena del Sur y San Nicolás 

de Bari.  

Ineficiencia policial favorece el robo 

de motos eléctricas en el municipio 
Por: Ángel Moreno 

Mayabeque, Güines, 18 de 

diciembre, (ICLEP). Denuncia-

ron trabajadores por cuenta 

propia extorciones sufridas a 

manos de inspectores estata-

les los cuales le exigen dinero 

a cambio de no multarlos con 

cuotas superiores a los 5 mil 

pesos por supuestas ilegalida-

des en sus negocios. 

No es la primera ves que suce-

de esto en el municipio, ya en 

años anteriores varios trabaja-

dores del sector privado han 

denunciado este tipo de com-

portamiento de funcionarios 

del régimen hacia el sector 

emprendedor. 

Siempre el móvil de los inspec-

tores ha sido el mismo, ofre-

cerle a los cuentapropistas 

protección a cambio cuotas 

periódicas de dinero, solo que 

en estos momentos la dictadu-

ra ha puesto en manos de es-

tos funcionarios herramientas 

que les permiten ejercer la 

corrupción impunemente. 

“Son unos HP, a mi me que-

rían poner una multa de 8 mil 

pesos porque decían ellos que 

mi local estaba saturado de 

personas a pesar de que yo 

cumplo con todas las medidas 

que nos orientaron a los cuen-

tapropistas del sector gastro-

nómico, lo que quería al final 

era dinero, me dijo que podía-

mos llegar a un arreglo y que 

me olvidara de la multa”, ase-

guró el cuentapropista Darío 

Rodríguez. 

De igual forma la vendedora 

ambulante Iliana Pimienta afir-

mó que “a mi me querían has-

ta decomisar la mercancía por-

que según los inspectores no 

tenía papeles de lo que ven-

día, no sé que papeles querían 

porque lo que yo vendo desde 

hace diez años son cosas que 

producen otros cuentapropis-

tas y eso no lleva factura ni 

vale de compra, al final me 

dijeron que si quería evitar la 

multa con un regalito no me 

iba a pasar nada y que si otro 

inspector me molestaba ellos 

me lo quitaban de arriba”. 

El jefe de inspectores estatales 

Jesús Hernández aseguró al 

medio que “conmigo no traba-

jan corruptos, eso son habla-

durías de la gente, ninguno de 

mis inspectores pide ni acepta 

sobornos de ningún jefe de 

negocio”. 

Según declaraciones de algu-

nas víctimas de las extorcio-

nes, los inspectores implicados 

se nombran Félix Mederos y 

Lidia Medina. 

Denuncian trabajadores por cuenta 

propia extorciones por parte de 

inspectores del régimen Por: Aimé Redondo 
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Una de las cosas a las que más le te-

men los barrigas llenas de este munici-

pio es a perder su puesto, su poder y 

su influencia, ese es el caso de nuestro 

gobernador José Ariel Cantero Barre-

to, el rey de este juego de ajedrez, 

quien en diversas oportunidades ha 

estado en el punto de mira de los más 

poderosos, pero que como buen juga-

dor ha sacrificado a algunos de sus 

peones para desviar la atención de 

encima de sus hombros. 

 Tenemos varios ejemplos de como 

ellos juegan con su poder y mueven 

las fichas a su antojo y conveniencia, 

uno de estos ejemplos recientes es el 

caso de la exjefa de infraestructura de 

la administración pública Patricia Ma-

fut Tejeda quien por sus excesos y ex-

centricidades tuvieron que sacrificarla 

para no llamar más la atención, a pe-

sar de que no le sucedió nada, solo 

perdió su puesto, claro esto fue tam-

bién conveniencia de José Ariel quien 

debió sacrificarla para no tener pro-

blemas él. 

Otro de estos casos fue el del director 

económico de la administración públi-

ca Jorge Núñez Pino quien también 

tuvo que ser sacrificado ya que se vio 

envuelto en un escándalo financiero 

por la nada despreciable cifra de quin-

ce mil pesos en moneda convertibles, 

estamos hablando de unos trescientos 

setenta y cinco mil pesos cubanos que 

cuando aquello era una pequeña for-

tuna, por supuesto todo esto fue bajo 

el autorizo y previo conocimiento de 

nuestro gobernador municipal. 

José Ariel también se ha visto envuelto 

en otros asuntos oscuros donde ha 

hecho uso desmedido de su poder en 

el municipio para justificar toda su 

corrupción, ha jugado con los subsi-

dios de las personas sin recursos para 

su propio beneficio, ha malversado, ha 

recibido sobornos para otorgar permi-

sos y todo eso ha sido a través de sus 

pones de los cuales puede prescindir si 

se siente en peligro. 

Podemos decir que es como Saturno, 

que devora a sus propios hijos, pero 

para salvar su pellejo, él ha sido el más 

corrupto que ha pasado en toda la 

historia del municipio de Güines y lo 

peor de todo es que ha estado respal-

dado siempre por la provincia y por la 

dirección del país ya que todos los co-

rruptos comen en el mismo plato. 

Cantero Barreto ha sabido aprovechar 

su cargo en su beneficio, ha sabido 

sumir a Güines en la miseria y ha sabi-

do jugar bien su juego, solo que no 

quiere que le den jaque mate, no quie-

re perder su poder y prefiere exponer 

el pellejo de sus aliados antes que asu-

mir su responsabilidad. Este tipo de 

gente es la que están en el poder, no 

solo en este municipio, ellos son como 

una plaga que se ha apoderado de la 

dirección del país y que asfixian al 

pueblo día a día durante estos casi 63 

años de tortura. 

Él es rey en su propio tablero, pero en 

el tablero más grande es solo un peón 

más, solo que hasta el momento no 

han tenido que prescindir de sus servi-

cios como lacayo de la dictadura.   

NACIONALES 

Desaparece yogurt destinado a 

trabajadores 

Los Arabos, Matanzas, diciembre 3, (ICLEP). 
No llega a manos de trabajadores envío de 
yogurt en el sistema de shopping por la li-
breta, después que el viernes directivos de 
cada entidad municipal. Con total impuni-
dad el 99,9 % de militan-tes comunistas, 
retirara el alimento, mostrando la corrup-
ción que impera en el sistema. 

INTERNACIONALES 

¿El senador cubanoamericano 

Ted Cruz se postulará a la Casa 

Blanca? 

El senador republicano de origen cubano, 

Ted Cruz, dijo que está de lo más dispuesto a 

postularse de nuevo a la presidencia de Esta-

dos Unidos.  

Amnistía Internacional presenta 

nuevas pruebas de la brutal 

violencia de las fuerzas 

bielorrusas 

Las personas solicitantes de asilo y migran-

tes que al intentar entrar en la Unión Euro-

pea desde Bielorrusia se enfrentan a devolu-

ciones sumarias y otras violaciones de los 

derechos humanos en la frontera con Polo-

nia, son sometidas por las fuerzas de Bielo-

rrusia a terribles torturas y otros malos tra-

tos, condiciones inhumanas, extorsión y 

otros abusos, según revelan nuevas pruebas 

recogidas por Amnistía Internacional. 

Por: Yohandri Salas 

Jaque Mate no: el gobernador municipal sacrifica 

peones para mantener su puesto de rey 
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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. 

Peluquería 

Kit completo de pelu-

quería y belleza. 

Incluye: plancha, rizador 

y peine de pinza. 

Listo para su negocio 

o para uso personal. 

Móvil: 55257162 

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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Moto Eléctrica 

Moto Rally acabada de 

importar. 

Dispone de batería de 

Litio de 35 amperes. 

A estrenar por usted, 

aproveche el precio. 

Móvil: 58532966 

No pierda la oportuni-

dad de algo nuevo. 

Samsung Galaxy A12 

gama media 

Buen espacio de alma-

cenamiento interno.  

Móvil: 59652001 

Celular Lavadora 

Lavadora semiautomáti-

ca acabada de impor-

tar. 

A estrenar por usted. 

Se incluye domicilio 

sin costo adicional 

Móvil: 53446915 

/institutocubanoiclep @ICLEP t.me/iclep 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
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http://www.iclep.org

