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Junio y julio constituyeron me-

ses en que el valeroso coronel 

mexicano hace de la Ciénaga su 

hogar y centro de operaciones. 

Lo anterior puede apreciarse en 

el siguiente documento que 

consignó el desaparecido Histo-

riador de Jagüey Grande, José 

Fernández y Fernández: 

“República de Cuba” 

Ejército Libertador  

Columna de operaciones de 

Jagüey Grande 

El que suscribe coronel jefe de 

esta columna autoriza compe-

La guerra de los diez años y la Ciénaga de Zapata. III Parte.  

tentemente a los C. C. Juan 

Pardo, Gabriel Menocal, Joa-

quín Mora para que se presen-

ten en nombre de la República 

a la junta de New York con el 

fin de que, hecha mención de 

las circunstancias que rodean 

esta columna y mérito de la 

localidad que ocupa y con arre-

glo a las instrucciones que se 

les ha facilitado, preste su apo-

yo, si lo juzga conveniente, en 

la adquisición de parque y avi-

tuallamientos de las tropas que 

le fuere posible reclutar, como 

así mismo la previsión de armas 

correspondiente. Todo lo cual 

eleva al conocimiento del gene-

ral en jefe de este departamento 

en esta misma fecha. 

Patria y Libertad – Campamen-

to en El Jiquí – partido de Ya-

guaramas – Junio veinte y uno 

de 1869, segundo de la indepen-

dencia. 

Inclán José 

Así El Jiquí (rincón cienaguero), 

contribuyó desde entonces con 

la causa independentista. Afir-

mó el historiador Jagüeyense, 

que Inclán sostuvo por estos 

lugares un encuentro con los 

llamados “Tiradores de la Muer-

te” (delincuentes al servicio de 

España), a los que destrozó. 

Fotos del río Los Sábalos del 

Jiqui, coronel José Inclan. 

 

Continuará…  

ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR EN CIÉNAGA DE ZAPATA 

“La muerte no es verdad 

cuando se ha cumplido con la 

obra de la vida.” El Cenaguero 
 

Volumen 5, no 5. 

Playa Larga, 15 de febrero de 2021. 

“Año 63 de la Revolución”.  

Acciones en saludo al 60 Aniversario de la victoria de Playa Girón.  

Se planificaron un total de 162 

acciones, en vía de garantizar 

actividades políticas, ideológicas 

y de mantenimiento en las enti-

dades y poblados de nuestro 

territorio.  Hasta el momento se 

han cumplido 114 acciones.  

Se concibieron como acciones 

de mayor impacto aquellas en-

focadas en los mantenimientos 

constructivos a entidades e ins-

talaciones.  

Dentro de ellas se encuentran 

23 acciones y son las siguientes:  

 

 

Terminación de las inversio-
nes del centro de elabora-
ción de Comercio. 

Terminación del centro de 

elaboración de alimento en 

Cayo Ramona. 

Terminación del Puente de 
Buenaventura. 

Puesta en explotación de la 

segunda etapa de la inversión 

de Guamá. 
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El Cenaguero 
“No tengo ni un solo átomo de arrepentimiento 

de lo que hemos hecho en nuestro país” 

Pintura y mantenimiento a la 

Casa de abuelos.  
Terminación de una vivienda 

del plan estatal. 

Terminación del baño público 

de Playa Larga. 

Bacheo de la carretera princi-
pal. 

Terminación de 10 subsidios 

(células básicas habitacionales). 

Terminación de la inversión 

del SAF de Buenaventura. 

Terminación del parque de 

Mario López. 

Mantenimiento a las tarjas. 

Chapea del vial de Playa Larga 

- Playa Girón. 

Terminación de 14 cabañas en 

el Campismo Popular. 

Terminación de 45 cabañas y el 

ranchón en la Villa de Playa 

Girón. 

Colocación de vallas en la vía 

pública. 

Reparación de la fuente de 

Playa Larga. 

Terminación de la inversión y 

puesta en explotación de la 

planta desalinizadora de Cayo 

Ramona. 

Terminación del mantenimien-

to de la Villa Cubanita. 

Terminación de la sala interac-

tiva en el museo de Playa Gi-

rón. 

Mantenimiento y pintura de las 

paradas. 

Mantenimiento y pintura del 

terreno de pelota de Playa Gi-

rón. 

Terminación de la inversión 

del Centro de Proceso Pesque-

ro. 

Para el total de las obras de 

construcción y manteniento se 

comprometió un monto supe-

rior a los 3 millones 040 cuaren-

ta mil 700 setecientos pesos.  

Y se solucionan más de 45 plan-

teamientos de la población los 

que fueron formulados tanto 

por la vía del despacho del dele-

gado con sus electores como 

por los procesos de rendición 

de cuentas de delegado a sus 

electores.    
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Antes de aplicarse la tarea ordena-

miento la Dirección Municipal de 

Trabajo y Seguridad Social tenía 

26 casos vulnerables, de ello se les 

ha aprobado una prestación mo-

netaria a 11 de estos casos vulne-

rables. Hoy a partir de la tarea 

ordenamiento fueron atendidos 

por dicha dirección 204 casos 

vulnerables, los 204 casos fueron 

analizados, de ellos se les aprobó 

una prestación monetaria excep-

cional a 68 con un monto de 99 

277.69 pesos y 136 fueron dene-

gados. Durante estos meses 58 

personas realizaron solicitudes de 

empleo de las 58 solicitudes fueron 

aceptadas 29 ofertas lo que repre-

senta un 50%. La Dirección conti-

nua recepcionando los casos vulne-

rables y haciendo estudios de fami-

lia en nuestras comunidades.       

Información sobre los casos vulnerables en el territorio  

Atención a la población por 
parte de la Dirección Muni-
cipal de Trabajo y Seguridad 

  Comportamiento de la COVID-19 en el municipio. 

Medidas para la contención de la 
COVID-19 en la fase de transmi-
sión autóctona limitada.   

Los OACEs, los Consejos de 
Defensa Provinciales y Municipa-
les deberán adecuar sus planes en 
correspondencia con las medidas 
adoptadas para esta fase, propo-
niendo la flexibilización de las 
que se consideren necesarias en el 
contexto económico actual. 

Generales: 

1. Restricción de los beneficios 
en centros penitenciarios.  

2. Establecer que el horario del 
velatorio sea del máximo de 2 
horas una vez que llegue un cadá-
ver a la funeraria, y en total inti-
midad, evitando la aglomeración 
de personas en el lugar de la ex-
posición. Se suspende temporal-
mente el servicio de velatorio en 
domicilio.  

3. El Acceso a los cementerios es 
solo para el enterramiento.  

4. Suspender temporalmente el 
traslado interprovincial de falleci-

dos, hacia y desde territorios 
con transmisión autóctona limi-
tada.  

5. Asegurar la efectividad del 
grupo de trabo integrado por la 
inspección sanitaria estatal, las 
Direcciones Integrales de Su-
pervisión, la Fiscalía General de 
la República y el ministerios del 

interior para el control de las 
medidas sanitarias.  

Transporte:  

1. El transporte público funcio-
nara de 5:00a.m. a 9:00p.m. 
incluyendo los porteadores pri-
vados.  

2. Suspender la trasportación de 

pasajeros entre provincias. 

3. Se evaluará cuando así se 
justifique aplicar el control de 
cierre de fronteras.     

4. Se mantiene la transporta-
ción interprovincial de cargas. 

5. Solo se permitirá el acceso a 
los aeropuertos de los pasajeros 
con boletos para viajar.   

5 de junio día mundial del medio ambiente y el mayor humedal del caribe insular. V Parte.    
Por MSc. Julio A. Amorín 
Ponce 

...Continuación 

Los tiempos precolombinos 
del lugar y testimonios orales 
de muchos pobladores longe-
vos de la zona, también ayu-
dan para creer en un pasado 
boscoso y más firme de la 
actual sabana anegada: 

- Existen sitios de habitación 
aborigen enclavados en pleno 
corazón de lo que hoy consi-
deramos terrenos cenagosos, 
donde el agua llega alcanzar en 
tiempos de lluvias un metro y 
más sobre el nivel actual – 

fácilmente comprobables por 
las marcas que deja en los 
troncos de los árboles – y que 
sepamos, este hombre perte-
necía a la especie Homo Sa-
piens, es decir, hombre pen-
sante que en ningún caso 
desearía convivir dentro de un 
manto acuático aparentemente 
infinito. 

- Los abuelos aseguran que en 
“tiempo muerto” buscaban el 
sustento de su prole en la im-
ponente sabana cienaguera 
armados de un pincho, serru-
cho o serrote, y utilizando el 
primero a modo de arpón, 
iban tanteando el fondo del 

Área de estudio para la 

investigación.  

“mar de turba y cieno” para loca-
lizar los enormes árboles que 
yacían en él – como testigos si-
lenciosos de un pasado frondoso 
– ya fatigados por tal proceder 

casi siempre con el agua al 
pecho, debían una vez locali-
zado el objetivo cercenar el 
tronco generalmente de 
“júcaro negro”, extraerlo a la 
superficie en dura porfía con 
turba, fango, “cortadera”, ma-
cío y “cansa viejo”, además de 
invocar a la providencia para 
que el madero no estuviese 
ahuecado, y por último a fuer-
za de voluntad, “burrearlo” 
con collera – a semejanza de 
las bestias – hasta el ferrocarril 
que aquel insigne ingeniero 
Cosculluela construyera en 
1917, como injustificada pro-
testa antrópica ante “Plutón”. 

Continuación ... 

“Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se 

hundiría la isla en el mar antes de que consintamos ser esclavos de nadie”  



El Poder del 

Pueblo, ese sí es 

poder.  

Líneas de Mensaje:  
1. Ciénaga de Zapata, todo 
lo que usted ve aquí, es obra 
de la Revolución. 
2. Ciénaga de Zapata, 
asiento de la victoria de 
Playa Girón. 
3. El Pueblo ejerce el Poder. 

Contáctenos: 
Teléfono: +5359999392 
(+53) 45987136 
Correo electrónico:    
gmicesar@gobmtz.co.cu  

¡En la Web! 

www.cenagueros.gob.cu 

Diseño y edición:  
Cesar García Morales  
Comunicador Institucional.  

Asamblea Municipal del Poder Popular en Ciénaga de Zapata 

El Cenaguero 
“Una revolución puede perder todo: la familia, 

la libertad, hasta la vida. Menos la moral.” 

Nuevos Precios del Transporte Público en el municipio.  

Usa nuestro marco de 
Facebook  

De la constitución de la Asamblea Municipal del Poder Popular 

Artículo 14.1. La Asamblea Municipal del Poder Popular, en correspondencia con lo previsto 
en el artículo 188 de la Constitución de la República, al constituirse, elige de entre sus delega-
dos a su Presidente y Vicepresidente, de conformidad con los requisitos y el procedimiento pre-
visto en la Ley Electoral. 

2. Asimismo, una vez en posesión de su cargo el Presidente electo propone a quien debe ocupar 
el cargo de Secretario, de no haber objeción, lo somete a votación ordinaria. 

Artículo 15. La Asamblea Municipal del Poder Popular para el ejercicio de sus funciones, se 
apoya en sus comisiones de trabajo, en los consejos populares, en la iniciativa y amplia partici-
pación de la población, y actúa en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y so-
ciales, conforme al artículo 192 de la Constitución de la República. 

Conozca sobre la Asamblea Municipal del Poder Popular  

Origen Destino Precio Km 

Girón Matanzas 33 167 

Girón Jagüey 14 82 

Girón Playa Larga 7 36 

Girón Crimea 18 88 

Girón Marcos 20 99 

Girón La Isabel 21 105 

Girón Jovellanos 24 118 

Girón Coliseo 27 136 

Girón Limonar 30 150 

Jagüey Jovellanos 9 37 

Jovellanos Coliseo 3 16 

Coliseo Limonar 3 16 

Limonar  Matanzas 4 14 

Matanzas Limonar 5 19 

Matanzas Coliseo 7 33 

Matanzas Jovellanos 10 51 

Matanzas La Isabel 13 64 

Matanzas Marcos 15 70 

Matanzas Crimea 16 81 

Matanzas Jagüey 17 87 

Matanzas Playa Larga 25 126 

Matanzas Girón 33 160 

              GIRÓN - MATANZAS 

          GIRÓN - JAGÜEY en la mañana. 

Origen Destino Precio Km 

Girón Jagüey 14,00 68 

Girón Pálpite 10,00 40 

Girón Playa Larga 7,00 36 

Girón  Soplillar 8,00 32 

Girón  Hondones 5,00 24 

Jagüey Pálpite 5,00 28 

Jagüey Playa Larga 7,00 33 

Jagüey  Soplillar 8,00 36 

Jagüey  Hondones 11,00 44 
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