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Mayabeque, Güines, 7 de 

enero, (ICLEP). Con un valor 

de ocho veces por encima 

del anterior el régimen publi-

có la nueva tabla de precios 

por los servicios de inspec-

ción técnica automotriz a raíz  

de la legalización de los lla-

mados “riquimbilis”. 

Actualmente la inspección 

técnica tiene un valor de 200 

pesos en moneda nacional 

(MN) cuando anterior a este 

proceso solo costaba 25 pe-

sos MN. 

La dirección municipal de 

transporte advirtió a los due-

ños de vehículos que estos 

nuevos precios regirán todo 

el proceso de legalización y 

obtención de chapa y que el 

costo total del servicio puede 

oscilar según el tipo de 

vehículo y los servicios que 

este requiera. 

El inspector de transporte de 

la dirección municipal Ar-

mando Domínguez aseguró 

al medio que “estos nuevos 

precios fueron puestos por el 

ministerio del transporte y se 

han ido publicando en nues-

tras diferentes oficinas a los 

largo de toda la provincia, 

actualmente en Güines no se 

está inspeccionando, pero ya 

es de conocimiento de los 

propietarios de vehículos los 

nuevos precios”. 

“Están apretando, de 25 a 

200 pesos y hacen lo mismo 

que hacían, porque nada ha 

cambiado en el proceso, eso 

es un abuso contra noso-

tros”, afirmó el güinero Jorge 

Torrero. 

 

Mayabeque, Güines, 6 de 

enero, (ICLEP). Catalogan güi-

neros de ineficiente el servicio 

de la ponchera estatal del ré-

gimen El Cigüeñal tras llevar 

varios meses sin material para 

realizar los trabajos. 

En esta ponchera pertenecien-

te a la empresa de transporte 

se engrasaban vehículos, se 

limpiaban bujías, se cogían 

ponches y además se ofertaba 

el servicio mecanizado de mo-

ne y desmonte de gomas, pe-

ro desde finales de noviembre 

del pasado años la falta de 

material ha provocado que los 

residentes del municipio dejen 

de visitarla. 

“Esa ponchera está ahí de 

adorno, uno la ve con esa pila 

de carteles bonitos y dice, 

ooooh, ahí hay de todo, pero 

lo único que están echando es 

aire y de puro milagro”, asegu-

ró el vecino Eduardo Santies-

teban. 

El trabajador de la ponchera 

Evelio Toledo afirmó que “si, 

es verdad que tenemos tre-

menda falta de material y eso 

no solo afecta a la gente que 

viene buscando el servicio, eso 

nos afecta a nosotros que co-

bramos por lo que produzca-

mos aquí y últimamente esta-

mos en cero”. 

El trabajador añadió que “ya 

comenzamos este año con dos 

bajas, la gente se cansa de que 

la empresa no busque los ma-

teriales y perdamos dinero, 

aquí todo el mundo tiene una 

familia que mantener”. 

Esta es la única ponchera mul-

tifuncional del municipio y la 

de mayor demanda. 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
Artículo 7   
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de 
la ley. Todos tienen derecho a igual pro-
tección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.   
Artículo 8   
Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la 
ley.  
Artículo 9   
Nadie podrá ser arbitrariamente deteni-
do, preso ni desterrado.   
Artículo 10   
Toda persona tiene derecho, en condicio-
nes de plena igualdad, a ser oída pública-
mente y con justicia por un tribunal inde-
pendiente e imparcial, para la determina-
ción de sus derechos y obligaciones o pa-
ra el examen de cualquier acusación con-
tra ella en materia penal. 

Artículo 11   
1. Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las ga-
rantías necesarias para su defensa.   
2. Nadie será condenado por actos u omi-
siones que en el momento de cometerse 
no fueron delictivos según el Derecho 
nacional o internacional. Tampoco se im-
pondrá pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito.  

Por: José Álvarez 

Mucha propaganda y poco servicio Régimen se aprovecha de inspección 

técnica para recaudar dinero 

Página  2 

Por: Gleidys Martínez 

Continuará en la próxima edición... 

Listado de precios. Foto: ICLEP Ponchera. Foto: ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 8 de 

enero, (ICLEP). Se quejan ve-

cinos del reparto La Micro de 

afectaciones en el servicio de 

agua debido a un salidero en 

la conductora principal lo que 

ha propiciado a su ves el es-

tancamiento de esta generan-

do además el incremento del 

mosquito Aedes Aegipty. 

 La doble afectación ha provo-

cado no solo la interrupción 

en el servicio de agua potable 

sino que ha propiciado un 

incremento en los casos de 

dengue en este reparto el 

cual fue catalogado por auto-

ridades de salud pública co-

mo epicentro de contagios.  

Los vecinos han denunciado 

en reiteradas ocasiones a la 

dirección municipal de acue-

ducto y alcantarillado el pro-

blema, así como ante la go-

bernatura y el partido sin ob-

tener una solución de ningu-

na de las dependencias del 

régimen. 

“Mira, estamos doblemente 

jodidos, sin agua en las casas, 

pero acumulada en las cune-

tas y criando mosquitos, en 

este reparto hay una mosqui-

tera insoportable y una canti-

dad de casos de dengue que 

da miedo”, afirmó el vecino 

Leandro Montano. 

La doctora de la familia Elena 

Miranda aseguró que “el in-

cremento en los casos de 

dengue nos tiene preocupa-

dos, estamos luchando contra 

la COVID y ahora contra el 

dengue, creo que la empresa 

de acueducto debería hacer 

lo que le corresponde y solu-

cionar el problema”. 

Por parte de la empresa no se 

pudo obtener declaraciones. 

Por: Eduardo Manzo 

Salidero de agua afecta doblemente a 

los vecinos 

Mayabeque, Güines, 9 de 

enero, (ICLEP). Calificaron los 

güineros de “triste” este fin 

de año tras enfrentarse a los 

elevados precios de la carne 

de cerdo la cual superó los 

230 pesos la libra para fin de 

años. 

Cientos de familias no pudie-

ron tener acceso a esta carne 

altamente demandada para 

esta fecha festiva convirtien-

do a este fin de año según los 

propios pobladores como “el 

más triste de toda la historia”. 

“Yo no me sentí alegre este fin 

de año como me sentía en 

otros, este fue triste, no había 

nada con que celebrarlo, en 

mi cuadra casi ninguna familia 

hizo nada cuando en otros 

años todo el mundo ponía 

muñecones, música y al me-

nos hacían una comida”, afir-

mó la vecina Nieves Enrique. 

De igual forma, el vecino Da-

niel Suárez expresó que “yo 

no pude comprar ni un peda-

cito de carne para fin de años, 

el dinero no me dio y al precio 

que tenía ni soñar con ella, es 

un abuso lo que hay con el 

pueblo, el mismo estado la 

vendió carísima, no tuvieron 

compasión con nosotros”. 

Así mismo el administrador de 

la carnicería especializada El 

Pernil aseguró que “lo poco 

que tuvimos de carne lo ven-

dimos a 200 peso la libra por-

que fue como vino facturada y 

se vendió muy, pero muy po-

ca, la gente no tiene dinero 

para pagar tanto por carne ¡, 

hueso y pellejo, es realmente 

un abuso”. 

Actualmente este precio se ha 

mantenido, al igual que la po-

ca demanda. 

1. Se escriben con k las palabras que tienen el prefijo kilo-
. 

Ejemplos: kilómetro, kilogramo. 

Reglas de la letra LL 

1. Se escribe con ll las palabras que terminan en -illo, -illa. 

Ejemplos: pestillo, cepillo, camilla, pastilla. 

Reglas de la letra N 

1. Se escribe n al inicio de palabras como: trans-, cons-, 
circuns-, circun-, ins-. 

Ejemplos: transcribir, constante, circunstancial, instru-
mento 

2. Se escribe n antes de v. 

Ejemplos: invento, envidia, invocar 

3. Nunca debe ir n al final de los verbos reflexivos cuando 
están conjugados en la forma 

ustedes del Modo Imperativo. 

Ejemplos: levántensen cámbiese por: levántense 

siéntensen cámbiese por: siéntense. 

Por: Amalia Porras 

Cerró el año con el precio de la carne 

de cerdo por las nubes 

Reglas de la letra K 
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Venta de carne. Foto: ICLEP Salidero de agua. Foto: ICLEP 



 

 

¿Qué cosa es el peso cubano?, 

esa pregunta me la estoy hacien-

do desde que me he dado cuenta 

hace meses que el dinero está en 

falta, no hay billetes de alta de-

nominación a pesar de que nues-

tra moneda es algo que no vale 

nada, un mero papel impreso 

que llega a nuestros bancos. 

No sé si es la inflación en la que 

nos han sometido, pero la crisis 

del billete en Cuba nos está gol-

peando a todos, conozco una 

buena cantidad de personas a las 

que les pagan en sus empresas 

en billetes de 5, 10 y 20 pesos 

todo su salario y la justificación 

que le han dado a los pocos que 

se han quejado es que “no hay 

dinero en el banco”. 

¿Cómo puede ser posible no ha-

ya dinero en el banco?, se supo-

ne que todo el flujo de dinero 

pasa por las arcas del régimen a 

través de sus sucursales banca-

rias, pero esto no está siendo así, 

parece que los cubanos no están 

confiando en el banco y prefie-

ren guardar el dinero bajo sus 

camas o en cualquier otro lugar 

menos en los bancos. 

Estuve hablando con algunas 

personas que se por referencia y 

por experiencia que tienen bas-

tante dinerito guardado y me 

asombró al respuesta que me 

dieron, me dijeron que desde 

que se hizo el cambio del CUC al 

peso cubano les dieron una lec-

ción como para escarmentar. 

Muchas personas perdieron can-

tidades de dinero considerable 

en el cambio y otras tantas se 

han visto imposibilitadas de ac-

ceder a su efectivo porque cada 

vez que acuden al banco cuando 

no es una justificación es otra y 

el caso es que eso quebranta la 

confianza en cualquier sistema 

financiero. 

Eso sin contar las trabas burocrá-

ticas y absurdas que te ponen 

para poder sacar de tu cuenta 

personal tu propio dinero, según 

me explicaron para acceder a 

mas de treinta mil pesos tienes 

que esperar por la autorización 

del jefe de la sucursal y rezar 

porque allá efectivo en las cajas, 

que ese es otro problema. 

Basándome en eso he llegado yo 

mismo a la conclusión de que 

aquí el dinero está en manos de 

unos pocos y el banco lo que tie-

ne es una insuficiencia moneta-

ria del caramba, esto claro, por-

que le da la gana porque impri-

mir billetes cubanos es como 

imprimir un hoja en blanco que 

carece de valor. 

Solo que esta situación nos está 

golpeando a todos, ahora cuan-

do te dispongas a retirar efectivo 

del banco o intentes extraerlo en 

el cajero te arriesgas a que no 

haya o que sean de baja denomi-

nación y se te convierta en un 

tedio el pago de cualquier servi-

cio o transacción que desees rea-

lizar. 

Por: Ángel Moreno 

La crisis del billete en Cuba: algo increíble 

pero cierto 

Mayabeque, Güines, 10 de enero, (ICLEP). Exigieron 

padres güineros al régimen el cierre docente ante el 

incremento de casos de COVID-19 en centros escola-

res del municipio. 

La preocupación de los padres por la salud de sus 

hijos esta fundada en la posibilidad de un contagio 

masivo tras detectarse en varios centros escolares 

cifras considerables de casos positivos al nuevo co-

ronavirus y posiblemente su variante Ómicron. 

Ante la petición de los padres la dirección municipal 

de educación no se ha mostrado colaborativa ale-

gando que ya se ha perdido mucho tiempo de do-

cencia para volver a cerrar los centros educaciona-

les. 

“Es una inconciencia exponer así a nuestros hijos, 

entonces nosotros estamos amenazados, si no los 

mandamos nos denuncian a la policía y es peor el 

remedio que la enfermedad, estamos en tres y dos 

con el lio este de las clases y el COVID, total, para lo 

que están dando están mejor en las casas”, afirmó la 

madre Esperanza García. 

Por otro lado, la maestra Lucinda Abreu expresó que 

“creo que los padres están exagerando, ya hemos 

perdido dos curso y el atraso es inmenso, si no con-

tinuamos con las clases vamos a llegar a un punto 

irreversible para la educación”. 

Ya en ediciones anteriores se ha publicado sobre 

casos de COVID en una escuela primaria y en un ci-

rulo infantil lo que ha disparado las alarmas sobre la 

capacidad de los docentes para garantizar el cuida-

do de los alumnos. 

Posible cierre docente ante 

incremento de COVID-19 
Por: Isabel Caraballo 
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Alumnos del politécnico de economía. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 11 de enero, 

(ICLEP). Habilitó nuevamente el régimen 

un centro de aislamiento en el politécni-

co Amistad Cubano-Búlgara ante el incre-

mento en las cifras de casos positivos a la 

COVID-19 y por la llegada de la variante 

Ómicron al territorio. 

Hasta el momento se han reportado ofi-

cialmente alrededor de una trentena de 

casos positivos en el municipio con ten-

dencia a aumentar, pero extraoficialmen-

te el medio tubo acceso a cifras más 

acertadas donde se supo que existen 

actualmente ingresados más de 80 per-

sonas incluidos 6 niños. 

La doctora Ana Ibis Ledesma, especialista 

del centro de aislamiento confirmó al 

medio las cifras de ingresados actual-

mente y aseguró que “de todos los ingre-

sados hasta el momento ninguno cuenta 

con síntomas de gravedad, todos los pa-

cientes se encuentran con buen estado 

de salud, solo algunos malestares como 

de gripe lo que nos hace pensar que sea 

la variante Ómicron la que está actuando 

en el municipio”. 

Cimarrón de Mayabeque pudo contactar 

vía telefónica con uno de los ingresados 

en el centro nombrado Ernesto Torres el 

cual afirmó que “las condiciones no son 

buenas en el centro, pero por lo menos 

no estamos acinados, ni la comida está 

tan mala, solo que estar aquí creo que es 

por gusto, esto es lo mismo con lo mismo 

de la otra vez y no resuelve nada”. 

La rapidez con que se ha esparcido la 

variante por todo el municipio ha gene-

rado cierta preocupación entre los pobla-

dores los cuales afirman que todo esto 

ha sido por la ineficacia de las vacunas 

que se han administrado por parte del 

régimen. 

Falta de piezas para 

electrodomésticos afecta a güineros 

Mayabeque, Güines, 12 de 

enero, (ICLEP). Con multas de 

entre cinco mil y siete mil 

pesos arremetió el régimen 

contra cuatro recolectores de 

metales por un supuesto deli-

to de daños a la propiedad 

del estado. 

Estas personas se dedican a 

extraer de zonas abandona-

das materiales de acero como 

platinas, cabillas, alambrones 

y otros de ese tipo para pos-

teriormente venderlos en 

centros de recolección de 

materia prima del propio ré-

gimen. 

Tras haber extraído de un 

viejo almacén abandonado 

alrededor de 15 tiras de cabi-

llas de una pulgada de diáme-

tro y 7 metros de largo cada 

una fueron denunciados á la 

policía y esta arremetió con-

tra ellos multándolos y deco-

misándoles el material. 

“Acabaron con nosotros, eso 

es un abuso, siempre hemos 

sacado acero de estos lugares 

abandonados y derrumbados 

para vendérselo al mismo 

estado y ahora nos acusan de 

daños a la propiedad del es-

tado, eso es abusivo”, declaró 

la víctima Rogelio Mendoza. 

Reaparece centro de aislamiento ante incremento de casos de COVID-19 

Mayabeque, Güines, 11 de 

enero, (ICLEP). Falta de piezas 

para la reparación de electro-

domésticos en los talleres del 

régimen afecta seriamente a 

los güineros. 

Actualmente ninguno de los 

equipos que vendió el régi-

men a los pobladores cuentan 

con piezas de repuesto confi-

nándolos así a la obsolescen-

cia forzada, todo esto se debe 

a la falta de interés de la dic-

tadura para adquirir estas 

piezas en el exterior o produ-

cirlas en el propio país. 

Según explicó el técnico en 

electrónica del taller de servi-

cios número 2 Aurelio Cara-

ballo “la falta de piezas nos 

tiene en jaque, no tenemos 

nada con que trabajar y la 

gente está quejándose , pero 

nosotros nos somos magos, 

hace meses y meses que no 

entra una pieza al almacén”. 

Producto a esto, la vecina 

Marianela Toledo dijo que 

“no sé para que nos vendie-

ron estos cacharros casi obli-

gados, ahora no hay con que 

arreglarlos y si quieres com-

prarlos nuevos tienes que 

tener dólares que es lo que 

vale ahora”. 

Por: Luis A. Caraballo 
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Régimen multa a recolectores de 

metales por supuesto delito de daños 

Por: Clara Ríos 

Por: Armando Cruz 

Centro de aislamiento. Foto: ICLEP 

Acero recolectado. Foto: ICLEP Taller de reparación. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 13 de 

enero, (ICLEP). Lleno de se-

millas y con mal olor recibie-

ron los 245 núcleos de la 

bodega La Cordial el arroz 

normado correspondiente a 

este mes lo que generó más 

de un centenar de quejas. 

La quejas estuvieron dadas 

principalmente por la rela-

ción calidad precio, un arroz 

de esa calidad puede tener 

un máximo de 5 a 6 pesos y 

fue vendido a 10 pesos por 

libra. 

Entre los reclamos de los 

vecinos se hizo énfasis en 

que esta no era la primera 

vez que recibían en arroz en 

estas condiciones y a ese 

precio. 

“Es una falta de respeto, nos 

están vendiendo arroz de 

tercera o cuarta categoría al 

precio de un arroz de prime-

ra y lo más jodido de todo 

es que no es la primera vez 

que esto pasa”, aseguró la 

vecina Amanda Ortiz. 

De igual forma se expresó la 

güinera Brenda Dávila quien 

afirmó que “a mi me parece 

que se están pasando, yo he 

tenido la curiosidad de com-

parar con el arroz que se 

vende en otras bodegas que 

aunque tampoco es de pri-

mera, por lo menos está 

mejor que este, esto es un 

semillero que te vuelve loca 

al escogerlo y pierdes una o 

dos libras en semillas”. 

El administrador de la bode-

ga Francisco Elías Pita expli-

có al medio que “ese fue el 

arroz que nos mandaron 

este mes, yo no tengo po-

testad para no recibirlo, si 

hago eso me sacan de la 

bodega y además con qué 

comen las familias que com-

pran aquí”. 

El administrador añadió 

además que referente al 

precio del producto, tampo-

co es su responsabilidad, 

ese precio viene en la factu-

ra y es impuesto por la di-

rección municipal de comer-

cio. 

Cimarrón de Mayabeque 

intentó contactar por varias 

vías con el director munici-

pal de Comercio Elio Medina 

Ruiz para entrevistarlo al 

respecto, pero este no res-

pondió a ninguna de las soli-

citudes del medio. 

Este arroz que vendieron a 

los núcleo como de primera 

calidad es cultivado en los 

callos arroceros del munici-

pio y pagado a los campe-

sino como tercera.   

Vecinos se quejan de la mala 

calidad del arroz normado 
Por: Roberto Méndez 

Mayabeque, Güines, 12 de 

enero, (ICLEP). La ineficiencia 

del sistema financiero del régi-

men y la inflación monetaria 

que sufre el país ha propiciado 

que en el corto periodo de lo 

que va de año el dólar esta-

dounidense supere los 80 pe-

sos cubanos por cada USD en 

el mercado informal del muni-

cipio. 

Esto a su ves ha generado que 

el precio de la moneda libre-

mente convertible (MLC) deri-

vada del Euro y otras monedas 

de valor internacional supere 

también los 87 pesos MN por 

unidad igualmente en el mer-

cado informal dificultando en 

gran medida su adquisición a 

los pobladores. 

El Euro en estos momentos 

oscila sobre los 90 a 95 pesos 

MN por unidad, lo que ha lle-

vado a algunos expertos en 

economía del municipio a pre-

ver que al ritmo en que as-

ciende el valor de estas mone-

das y la carencia que hay de 

ellas en dicho mercado pueda 

llegar a superar los 100 y 130 

pesos el USD y el Euro respec-

tivamente en el próximo mes. 

El doctor en ciencias económi-

cas Agustín Argüelles aseguró 

al medio que “estamos a po-

cos días de llegar al valor que 

tuvo el dólar cuando el perio-

do especial y a ese paso en 

menos de dos meses puede 

haberlo superado considera-

ble mente”. 

Según el doctor, esto se debe 

a la escasez de estas monedas 

en el mercado informal que es 

de donde actualmente están 

saliendo a la venta ya que el 

régimen desde que implemen-

tó el reordenamiento moneta-

rio y la habilitación de las tien-

das en MLC se ha negado a 

facilitarle al pueblo la adquisi-

ción de estas monedas. 

“Esto del dólar, el euro y el 

MLC nos tiene locos, hoy los 

ves a un precio, mañana a otro 

y nos estamos matando noso-

tros mismo, el que tiene ese 

dinero se aprovecha del que lo 

necesita, pero el único y ver-

dadero culpable de todo esto 

es el régimen que fue quien 

propició toda esta inflación”, 

afirmó el señor Daniel Ulloa. 

Actualmente la única vía que 

tienen los güineros de obtener 

estas monedas es mediante la 

compraventa en grupos en 

redes sociales donde el valor 

es puesto según la ley de ofer-

ta y demanda y actualmente la 

demanda supera a la oferta 

propiciando el alza del precio 

de forma desmedida.  

Inflación monetaria llegó reforzada en 

este 2022 
Por: Yarileidy Toledo 
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Me llamó mucho la atención una con-

versación que escuché sin querer en 

una cafetería, eran dos personas que 

por lo que pude deducir eran trabaja-

dores que viven de su salario y esta-

ban comentando sobre lo caro que 

está todo ahora en todos lados. 

Me dio lástima con una de las perso-

nas que estaba hablando porque ase-

guró que solo había podido comprar 

dos libras de tomate en una placita 

del régimen porque no le daba el di-

nero para más y aseguró que solo le 

dieron dos tomates, o sea uno por 

libra. 

La señora de los tomates refirió de su 

propia boca que “esto era un abuso”, 

los vendedores particulares tienen el 

tomate en veinte, quince y hasta diez 

pesos mientras que en los agro mer-

cados del régimen el precio de este 

producto no ha bajado de los veinti-

cinco pesos y eso solo por citar uno 

de los ejemplos que pusieron. 

 La carne de cerdo fue otro de los 

temas que tocaron y en esta conver-

sación si se empezó a sumar la gente, 

claro, esto es algo que tiene al cu-

bano sensible por el precio de la car-

ne y lo difícil que se ha vuelto adqui-

rirla, todo el mundo dio su criterio 

sobre este tema, por supuesto, todo 

el mundo en contra de los precios 

que el propio régimen ha impuesto y 

permitido con toda la inflación que 

han creado. 

Sobre estos temas se estuvo hablan-

do bastante rato, hasta el propio de-

pendiente de la cafetería arrojó su 

criterio al respecto, el pobre, todo el 

mundo le fue arriba a decirle que lo 

que ellos vendían ahí también era un 

abuso a lo que el pobre hombre solo 

pudo responder que “eso no es mi 

culpa , yo no pongo los precios”. 

La inflación monetaria en la que se ha 

sumido el país ha continuado desva-

lorizando el peso cubano hasta el 

punto que cualquier producto puede 

costar miles de pesos cuando ante-

riormente no era así. 

En esa conversación a la que se fue 

sumando gente se comparó el antes y 

el después de el supuesto reordena-

miento monetario y no ubo frase más 

acertada y jocosa que la que dijo uno 

de los participantes del tema “los 

buenos tiempos se fueron con el pe-

riódico en blanco y negro”, haciendo 

referencia como aclaró posterior-

mente que en esos tiempos estába-

mos mejor que ahora, por lo menos 

habían más cosas y costaban menos, 

no como ahora que hay escasez de 

todo y los precios están por el cielo. 

No es menos cierto que en Cuba 

siempre hemos estado mal y siempre 

por culpa de la dictadura, pero nunca 

como ahora, creo que ni siquiera el 

mal llamado periodo especial superó 

en crisis a lo que estamos viviendo 

ahora mismo. 

El tema duró un buen rato y las discu-

siones de política, economía y mu-

chas otras aristas no faltaron, todos 

los participantes coincidieron en que 

el único culpable era Canel por per-

mitir que implementaran un reorde-

namiento en el peor momento. 

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 

Estados Unidos: Ortega no 

cuenta con un mandato 

democrático para gobernar 

Nicaragua 

La Subsecretaria de Estado Adjunta de Ofici-

na de Asuntos del Hemisferio Occidental en 

el Departamento de Estado, Emily Mendrala, 

criticó la toma de posesión por cuarto man-

dato consecutivo de Daniel Ortega en Nica-

ragua señalando que no cuenta con un man-

dato democrático para gobernar ya que las 

elecciones del 7 de noviembre fueron “un 

simulacro electoral que no resultó libre ni 

justo”.  

Blinken: Estamos con Ferrer y 

todos los que luchan por un 

futuro mejor para Cuba 

El Secretario de Estado de EEUU, Antony 

Blinken, se sumó este martes al reclamo de 

libertad para el líder opositor José Daniel 

Ferrer y otros cubanos presos políticos por 

manifestarse pacíficamente el 11 de julio en 

la isla.  

Por: Rafael Quesada 

Quien le pone el cascabel a Canel 
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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 
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