
 

 

 Corrupción en el Gobierno 

municipal 

Malos manejos del gobierno en el aseguramiento del gas licuado reúne multitudes 

en varios puntos de la ciudad en plena pandemia.  

Malas condiciones en el almacenaje de 

la bodega Rafael Roche causa que sus 

consumidores reciban productos de pé-

sima calidad. Pág >> 3 

Desvíos de recursos afectan a 

comunidades 

La malversación por parte de directivos 

de la empresa de Viales afectó el acceso 

a la comunidad Gamarra. Pág >> 4 

 

Vecinos se congregan en los portales 

de los Mercados Ideales en espera de 

productos alimenticios . Pág >> 5 

Autoridades del municipio se lavan las 

manos ante caso de ex-funcionaria co-

rrupta . Pág >> 6 

Presidente de la Asamblea municipal del 

Poder Popular vinculado al caso de co-

rrupción de ex-funcionaria Patricia Ma-

fut Tejeda.  Pág >> 2 

Bodega insalubre pone en ries-

go a sus consumidores 
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Mayabeque, Güines, 18 de 

septiembre, (ICLEP). La poca 

respuesta del gobierno ante 

las demandas del poblado de 

Virazón respecto a la recogida 

del vertedero aumentó el 

miedo a infecciones provoca-

das por mosquitos y ratas. 

El vertedero ubicado frente al 

parque central del poblado es 

nido de mosquitos y roedores 

además expone de manera 

directa la salud de los veci-

nos. 

“se han hecho varias denun-

cias a la empresa de comuna-

les y al gobierno municipal 

por este problema pero am-

bas entidades se desentien-

den responsabilizando la un a 

la otra”, aseguró Víctor Javier 

Delgado, delegado de la co-

munidad. 

“Me he presentado hasta en 

Salud Pública a ver si por lo 

menos pueden fumigar el 

área con algo que controle a 

esto bichos pero tampoco 

han venido”, añadió. 

Los vecinos alegan que “este 

basurero ha surgido por la 

falta de contenedores en la 

zona”. 

“He visto ratas ahí del tama-

ño de un gato y por la noche 

la mosquitera que sale del 

basurero es insoportable”, 

afirma Adela Matienzo. 

Responsabilizan los poblado-

res de la comunidad a las au-

toridades gubernamentales 

incluida Salud Pública ya que 

ninguna se ha preocupado 

por resolver el problema. 

Mayabeque, Güines, 16 de 

septiembre, (ICLEP). Corrup-

to presidente del Poder Popu-

lar José Ariel Cantero Barreto 

utilizó su cargo para sacar 

tajada de los subsidios del 

municipio. 

Estas ayudas valoradas en 2.5 

millones de pesos fueron des-

viadas a manos de funciona-

rios del gobierno por parte de 

Barreto y de la ex-jefa de in-

fraestructura Patricia Mafut. 

Estos desvíos conllevaron a 

un proceso investigativo por 

parte de una comisión de la 

dirección municipal de la Vi-

vienda la cual fue cancelada 

por orden del propio dipu-

tado. 

“Hay tantos jefes con el fango 

hasta el cuello que no nos 

permitieron finalizar la inves-

tigación sobre los subsidios”, 

aseguró Amanda Gómez, jefa 

de la comisión investigativa. 

“Por lo poco que dejaron salir 

a la luz pudimos ver que José 

Ariel y Patricia eran los más 

embarrados en todo esto, le 

dieron materiales a funciona-

rios y a sus familiares mien-

tras los reportaban como en-

tregados a sus verdaderos 

destinatarios”, afirmó Gómez. 

El método de Cantero y Ma-

fut se basaba en otorgar te-

rrenos inservibles a los casos 

sociales y dilatar los tramites 

de las ayudas. 

“Llevo años pidiendo un sub-

sidio y me siguen dando lar-

gas mientras la suegra del 

presidente y la sobrina de 

Patricia levantan casas de dos 

pisos”, garantizó Margarita 

Romero. 

En una nota oficial publicada 

en el periódico local el presi-

dente aseguró que todos los 

subsidios del semestre fueron 

entregados al pueblo. 

Caso de corrupción involucra al presi-

dente del Poder Popular 

 

Continuará en la próxima edición... 

Convención de los derechos del niño.  

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra 

los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita 

de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concerta-

ción de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a 

acuerdos existentes. 

RETENCIONES Y TRASLADOS ILÍCITOS 

Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para 

luchar contra los traslados ilícitos y la, ya sea por su padre o 

su madre, ya sea por una tercera persona. 

OPINIÓN DEL NIÑO 

El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se 

tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. 

Página  2 

Vecinos denuncian surgimiento de 

vectores por acumulación de basura 

Por: Yohandri Salas Por: Manuel Mujica 

Productos rebajados. 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 15 de 

septiembre, (ICLEP). Reventó 

un drenaje donde confluían 

10 desagües de las casa de la 

calle 48 a causa de la tupición 

que presentaba el sistema. 

Los vecinos de la comunidad 

habían reportado desde hacía 

dos semanas a la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado la 

obstrucción quedando en es-

pera de una respuesta. 

La empresa explicó a los veci-

nos que reportaron la falla 

que “el carro cisterna estaba 

roto en el taller” y que “este 

debía salir en unos 15 días 

hábiles” por lo tanto “hasta 

entonces no se puede resol-

ver el problema”. 

“Eso es mentira, yo vi al cho-

fer del carro en persona y me 

dijo que llamara a la empresa 

para solicitar el servicio por-

que él no podía venir por su 

cuenta si no lo expulsaban” , 

garantizó Ada Luisa Fierro. 

“El desagüe reventó por la 

presión de agua que se acu-

mulaba debido a la enorme 

tupición que presentaba el 

sistema de drenaje en esta 

sección”, explicó el ingeniero 

Roberto Manzano, especialis-

ta en alcantarillado. 

Esta situación se repite por 

segunda vez en el municipio 

desde comienzos del año has-

ta la fecha debido a la falta de 

esfuerzo por parte de la em-

presa en resolver estos pro-

blema. 

“En enero de este año suce-

dió igual en la avenida 77 

donde reventó un registro y 

los desperdicios quedaron en 

mitad de la calle, eso si lo re-

solvieron rápido, porque esta 

es una avenida céntrica”, dijo 

Mónica Arcia.  

Mayabeque, Güines, 19 de 

septiembre, (ICLEP).  Negati-

va de la empresa de Comercio 

en reparar la bodega Rafael 

Roche compromete la calidad 

de los alimentos almacena-

dos. 

4 de los 5 depósitos de ali-

mentos de la bodega incluido 

el tanque de almacenamiento 

del aceite no cumplen con los 

parámetros de salubridad, 

situación que compromete el 

estado de los productos. 

“He solicitado en 4 ocasiones 

a la dirección municipal y pro-

vincial de Comercio la repara-

ción de los almacenajes de los 

alimentos y el aceite, pero 

hasta la fecha no han hecho 

nada al respecto, al parecer 

no les importa este proble-

ma”, aseguró, Martha Suárez, 

administradora de la bodega. 

Los vecinos que compran en 

este establecimiento han pre-

sentado varias quejas a través 

de los teléfonos establecidos, 

donde denuncian las malas 

condiciones en las que se en-

cuentra esta bodega. 

“Me da asco consumir la azú-

car que se despacha aquí y el 

aceite lo echan en un tanque 

con tremendo mal aspecto, a 

nadie le gusta que le vendan 

los alimentos del mes en esas 

condiciones”, afirmó Orlando 

Frías. 

Ante las quejas recibidas la 

dirección municipal de co-

mercio orientó a la adminis-

tración de la bodega que se 

mantengan los productos en 

sacos hasta tanto sea posible 

realizar una reparación. 

 

Página  3 

Según la posición de la sílaba tónica (de mayor entonación) 

dentro de la palabra, se distinguen cuatro posibilidades de 

acentuación. Lo habitual es que las palabras del castellano 

tengan la sílaba tónica en la última o penúltima sílaba. Las 

reglas de uso del acento ortográfico o tilde están establecidas 

para saber cuál es la sílaba tónica o para diferenciar palabras 

idénticas pero con distinto significado, según lleven tilde o no. 

Palabra grave, llana o paroxítona 

Es aquella palabra cuya acentuación fonética recae en la pe-

núltima sílaba. La mayor parte del léxico castellano está com-

puesto por palabras llanas y estas en su mayoría terminan en 

-n, -s o en vocal, tales como hombre, caminas o suben. El 

acento ortográfico lo llevan las palabras llanas que terminen 

en una consonante distinta de -n o -s precedida de vocal, o en 

dos consonantes seguidas (las que sean). Ejemplos: Bolívar, 

débil, látex, kárdex, bíceps. 

Insalubridad en bodega compromete 

los alimentos 

Revienta alcantarillado por tupición 

Por: Aimé Redondo 

Por: Andrés Méndez 

Reglas de acentuación 

Desagüe reventado. Depósitos de la bodega. 

Continuará en la próxima edición…... 

Foto ICLEP Foto ICLEP 
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La ley de Peligrosidad Pre-delictiva es el 

plato fuerte de las fuerzas policiales del 

régimen para controlar según ellos a los 

supuestos vagos y delincuentes, esta ley 

ha sido aplicada a personas vinculadas a 

la oposición y a otras que por el 

desacuerdo con los bajos salarios que el 

estado cubano ofrece a sus trabajadores 

no ejercen su profesión. 

Pero, ¿que es realmente esta ley?, ¿se 

cumple cabalmente con su cometido?, 

esta ley o decreto ley no es más que un 

mecanismo que utilizan los representan-

tes de la Policía Nacional Revolucionaria 

(PNR) para castigar un supuesto crimen 

antes de que suceda. 

Estas medidas de seguridad pre-delictiva 

están definidas en los artículos 73 y 84 

del código penal cubano y pueden con-

llevar a condenas de entre 1 y 4 años de 

privación de libertad, esta ley se aplica 

comúnmente a la disidencia del país ya 

que el régimen considera que cumplen 

con el perfil de elementos antisociales. 

Si esta ley se aplicara pareja como debe 

ser los verdaderos elementos antisocia-

les no afectarían tanto el bienestar públi-

co mientras la PNR centra su mira en la 

oposición al régimen, a causa de la mala 

aplicación de esta absurda ley los verda-

deros delincuentes y todos los elemen-

tos que realmente representan un peli-

gro para la sociedad no camparan a sus 

anchas en las calles del país. 

Hechos violentos pueden ser evitados si 

las fuerzas policiales hicieran un verda-

dero trabajo de control pre-delictivo de 

los elementos antisociales reales. 

Desde delincuentes comunes hasta ase-

sinos y violadores andan sueltos por 

nuestras calles haciendo de las suyas 

mientras la policía como siempre se en-

tera cuando ya es tarde para evitar el 

hecho. La mala aplicación de la ley ha 

contribuido al aumento desmedido de 

hechos de sangre en todo el país los cua-

les se dan debido a que estos criminales 

se percatan de la ineficiencia de la poli-

cía. 

Varios casos de personas que estuvieron 

recluidas y fueron reintegradas a la so-

ciedad después de cumplir su condena 

sufren el acoso constante de las autori-

dades cuando realmente el verdadero 

peligro está casi siempre donde no lo 

quieren ver. 

Siendo Cuba un país donde no hay acce-

so a las armas de fuego de forma oficial 

la mayor cantidad de hechos evitables se 

generan a causa del uso de armas blan-

cas como cuchillos, machetes, navajas u 

otras por el estilo. 

El estudio eficiente del potencial delicti-

vo de cada zona es el primer paso para 

un control efectivo, necesitamos que si 

se va a emplear esta ley realmente se 

haga para el bien colectivo y no para el 

control político de las personas equivo-

cadas por un interés personal. 

Ineficiencia policial en el control antisocial 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 4 de septiembre, 

(ICLEP). “Delincuentes y descarados”, así 

califican los vecinos de la comunidad de 

Gamarra a los directivos de la empresa 

de Viales los cuales se apropiaron del 

presupuesto destinado por el gobierno 

para el arreglo del camino. 

Los vecinos de la comunidad han solicita-

do durante 6 años el arreglo hasta que 

lograron que el gobierno destinara 250 

mil pesos para la reparación los cuales 

fueron a parar a manos de ex-dirigentes 

de la empresa. 

“Se que el gobierno destinó un presu-

puesto para el arreglo del camino y tam-

bién se que el ex-director de la empresa 

Carlos Machín se cogió el dinero junto 

con el ex-jefe de economía”, aseguró 

Rosaida Medina, ex-secretaria de la di-

rección de la empresa. 

“Todito el dinero de la reparación se lo 

embolsillaron los descaraos estos de via-

les que no les cabe un lujo más en su 

casa”, afirmó la vecina Consuelo Alfonzo. 

El director actual de la empresa Irrael 

Acevedo declaró a Cimarrón: “estoy soli-

citando un nuevo presupuesto basado 

en un proyecto de pavimentación para el 

100 % del camino hasta la comunidad, 

pero no he logrado nada a causa de la 

malversación detectada de la di-

rección anterior”. 

“El ex-director y su cómplice desfalcaron 

más de 879 mil pesos de obras las cuales 

reportaban como concluidas para apode-

rarse de los cheques de pagos” aseveró 

Julián Infante, especialista de la Contra-

loría General. 

Actualmente los dos individuos se en-

cuentran a disposición de las autorida-

des del municipio en espera de juicio. 

Página  4 

 Camino de Gamarra afectado por desvíos de recursos 

Por: Martha E. Rosales 

Por: José A. Roque  

Camino de acceso a Gamarra. 

Foto ICLEP 
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Mayabeque, Güines, 16 de 

septiembre, (ICLEP). Peligro 

de explosión a causa de trans-

formadores defectuoso alar-

ma a los vecinos del reparto 

Amistad. 

La explotación prolongada de 

estos dos transformadores 

principales ha generado defi-

ciencias en su funcionamiento 

que pueden causar una explo-

sión por sobrecalentamiento. 

Alicia Fernández vecina del 

reparto aseguró “hemos re-

portado el problema a la Em-

presa Eléctrica (UNE) varias 

veces pero dijeron que mien-

tras sigan funcionando no los 

pueden sustituir porque tie-

nen falta de recursos”. 

“No les importa si eso explota 

o coge candela, lo que quie-

ren es sacarle el quilo hasta 

´las últimas consecuencias”, 

añadió. 

En abril del año pasado en el 

reparto Osvaldo Sánchez se 

incendiaron tres viviendas al 

explotar un transformador 

por estas mismas causas. 

La dirección de la UNE munici-

pal no brindó declaraciones al 

respecto al negarse a recibir a 

este periodista.  

Por: Edilia Gómez 

 
Mayabeque, Güines, 21 de 

septiembre, (ICLEP). Inefica-

cia del gobierno local obliga a 

decenas de pobladores a re-

unirse en los portales de los 

mercados ideales en espera 

de alimentos. 

El cierre de mercados y tien-

das por pesos convertibles 

(CUC) ha dejado como única 

opción para adquirir alimen-

tos los desabastecidos merca-

dos ideales. 

“Tenemos una enorme falta 

de productos a causa del re-

crudecimiento de las medidas 

impuestas por el gobierno de 

Estados Unidos a Cuba, por lo 

que esto afecta el abasteci-

miento de los mercados y 

bodegas”, aseguró al medio  

Elio Mendieta Ruíz, director 

municipal de Comercio. 

“Hay una pila de productos 

que se producen aquí en Cu-

ba y están en falta como la 

sal, azúcar, arroz, frijoles, en-

tre otros que no tienen nada 

que ver con el bloqueo”, ex-

presó Leodán Bonilla. 

“Estamos peor que en los 

años 90 cuando el periodo 

especial, ojala esta ves no 

dure tanto”, expresó Sira 

Migdalia Álvarez . 

Por: Josué Peraza 

 

 

Mayabeque, Güines, 19 de septiembre, 

(ICLEP).  Presos 4 trabajadores del cen-

tro de elaboración Álvaro Ruíz al incurrir 

en un delito de actividad económica ilíci-

ta. 

Una auditoría interna realizada el día 14 

de agosto detectó un faltante de 42 cajas 

de pollo y de más de 150 kilos de carne 

de cerdo las cuales eran vendidas por los 

implicados a vecinos y paladares de la 

zona. 

“Solicité una auditoría a la empresa pro-

vincial porque detecté una serie de irre-

gularidades en los reportes de venta que 

entregaba el jefe de turno Alain Grave-

rán”, afirmó al medio José Enrique Pala-

cios, administrador de la unidad. 

Resultaron implicados dos trabajadores y 

el jefe de almacén el cual según el admi-

nistrador “inflaba las facturas de merma 

comercial para justificar el faltante”. 

“La auditoría arrojo una serie de proble-

mas con la facturación de salida del al-

macén y los reportes de venta lo cual 

conllevó a una investigación más profun-

da por nuestra parte donde detectamos 

otra cantidad de irregularidades”, asegu-

ró a Cimarrón Mariano Echeverría, espe-

cialista principal de la comisión de audi-

toría.  

“Inmediatamente entregamos el caso a 

las autoridades de la Policía Nacional 

Revolucionaria (PNR), ahora ellos se en-

cargan del resto de la investigación”, 

añadió el especialista. 

Los 4 implicados se encuentran bajo cus-

todia preventiva en espera del juicio al 

igual que otros 12 receptadores que fue-

ron identificados durante la investigación 

de los hechos. 

Por: Alina Fernández 
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Presos trabajadores del centro de elaboración  

Cola para mercado ideal invalida me-

didas de aislamiento 

Transformadores defectuosos en peli-

gro de explosión 

Cola en el mercado ideal 2120. Transformadores en mal estado. 

Centro de Elaboración de Güines. 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP Foto ICLEP 



 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 16 de septiembre, 

(ICLEP).  Se negaron la Fiscalía municipal 

y el Gobierno a abrir proceso judicial 

contra la corrupta ex-jefa de Infraestruc-

tura Patricia Mafut Tejeda. 

Acusada de malversación, abuso de po-

der y actividad económica ilícita las auto-

ridades gubernamentales decidieron que 

el caso contra la ex-funcionaria no proce-

día por falta de pruebas. 

Tejeda quien ha sido blanco de varios 

escándalos de corrupción en el municipio 

a lo largo de su mandato “tiene compro-

metidos a los altos dirigentes y funciona-

rios de Güines” - aseguró - Yolanda Sal-

cedo trabajadora de la oficina de infraes-

tructura. 

“Tiene comprometido al fiscal del muni-

cipio porque le dio una casa a su her-

mano Maikel y al presidente del Poder 

Popular José Ariel le sabe cantidad de 

secretos por eso el tampoco hiso nada 

en su contra”, atestiguó al medio la tra-

bajadora. 

“Ella le ha hecho cantidad de favores al 

presidente municipal y a sus familiares, 

además de que le ha dado materiales de 

los subsidios del municipio a varios fun-

cionarios públicos y representantes del 

gobierno, ella es prácticamente intoca-

ble”, aseveró. 

Lyris Benites, vecina y allegada a Mafut, 

declaró a este periodista “Yo se que ella 

como muchos otros no que se aprove-

chan de sus cargos no le va a pasar nada, 

todos aquí le tienen tremendo miedo 

porque ella les sabe a todos, desde el 

presidente de la asamblea 

hasta el fiscal y muchos más a los que 

ella les daba cosas y les hacía favores, tal 

es asó que solo la expulsaron por la can-

tidad de quejas de los pobladores pero 

hasta el carro le dejaron y no dudo que 

la vuelvan a poner en otro cargo impor-

tante”. 

Kirenia Castello la sobrina de patricia dijo 

al medio “dejen de meterse ya con mi tía 

y con nosotros, a ustedes no les importa 

lo que pasó, vivan sus vidas que a ella no 

se le sabe nada”, negándose a dar una 

declaración oficial. 

La ex-mandataria que ha vivido una vida 

de lujos gracias a su cargo y a sus in-

fluencias continúa gozando de sus privi-

legios gracias al mal trabajo de las autori-

dades del municipio las cuales decidieron 

pasar su mano al caso y enterrarlo para 

siempre. 

Por: Amaury Sáenz 
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Mayabeque, Güines, 18 de septiembre, 

(ICLEP).  Reclama madre soltera al go-

bierno la entrega de sus materiales con 

más de 8 meses de atraso. 

Roxana Álvarez Arma quien vive con sus 

4 hijos en la calle 90 B # 4105 de la co-

munidad Bizarrón solicitó a la intenden-

te Yainiu Márquez Martínez el cumpli-

miento del plazo establecido para la en-

trega de los materiales ya que su vivien-

da está en pésimo estado. 

“Me vienen dando largas desde hace 8 

meses con la promesa de que mi caso 

esta siendo estudiado, pero parece que 

no llegan a terminar el estudio porque la 

respuesta siempre es la misma”, aseguró 

la  madre. 

La intendente aseguró a Álvarez 

“personalmente me encargaré de tu ca-

so, pero tienes que darme tiempo de 

verificar todo el papeleo correspondien-

te”. 

“El caso de Roxana es prioritario y hay 

que darle respuesta ya, no podemos per-

mitir que se siga dilatando la entrega del 

subsidio a esta madre responsable de 4 

hijos”, declaró al medio, Márquez. 

La dirección municipal de la Vivienda no 

quiso brindar declaraciones cuando Ci-

marrón intentó entrevistarla al respecto. 

Arma quien presentó su solicitud de sub-

sidio a finales de enero acogiéndose al 

programa nacional de ayudas a casos 

sociales ha sido la única de los 8 casos 

aprobados que no ha recibido sus mate-

riales constructivo. 

“Ella es una mujer sola con sus hijitos, le 

han dado de largo porque lo que hay con 

los subsidios es un descaro, casi todos se 

los han entregado a personas vinculadas 

al gobierno o sus familiares”, afirmó Ar-

lenis Fiallo, trabajadora social. 

La entrega de subsidios se ha manejado 

de manera oscura en las manos del go-

bierno y siempre han ido a parar a ma-

nos de los menos indicados dejando a 

cientos de familias a la espera de una 

ayuda constructiva. 

Por: Adrián Serrano 
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Madre soltera sin recursos reclama al gobierno 

Ex-funcionaria corrupta es apañada por la fiscalía y el gobierno 

Casa de Roxana y sus hijos. 

Foto ICLEP 
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La culminación del curso 2019-2020 se 

reanudó en septiembre de este año 

con el objetivo de vencer los conteni-

dos atrasados para comenzar con el 

nuevo curso 2020-2021 en noviembre, 

eso era lo que estaba previsto, pero 

¿qué falló?. 

Como siempre las medidas que toma 

el régimen ninguna funciona y esta no 

fe la excepción que vino a confirmar la 

regla, sino que en menos de un mes 

de clases se percataron que a parte de 

los atrasos que sufrirían algunos muni-

cipios y provincias también desatarían 

un caos académico difícil de controlar, 

esto sumado a que la COVID-19 au-

mentó exponencialmente en las es-

cuelas de todo el país llevó al régimen 

a tomar otra desesperada medida. 

Decidieron cerrar abruptamente este 

curso antes de lo previsto que era pa-

ra finales de octubre y posponer el 

comienzo del nuevo curso sin fecha 

definida ya que los rebrotes se han 

salido de control en varias provincial 

del país a causa de las escuelas. 

El desastre se veía venir pero igual-

mente los cerebros pensantes del régi-

men decidieron ignorar los reclamos 

de los padres y las alertas de las auto-

ridades sanitarias y forzar la culmina-

ción del curso sin haber controlado la 

epidemia del coronavirus y además 

excluyendo a las zonas en cuarentena 

las cuales cuentan con un atraso signi-

ficativo. 

Nada de lo previsto salió como debió 

ser, a la corta el régimen tuvo que asu-

mir que se equivocó gravemente en 

cuanto a reanudar las clases, pero 

igualmente su empeño costó demasia-

do caro ya que estudiantes y profeso-

res fueron victimas de la COVID-19 por 

culpa de esto. 

Nada más les importó que tratar de 

demostrar al mundo que en Cuba todo 

estaba bien y no es esto así, la reali-

dad es otra, nada esta bien, hay niños 

que han perdido más de la mitad del 

curso mientras que otros terminaran 

antes pero aún con contenido sin ven-

cer. 

El ministerio de educación por mucho 

que trató de esforzarse en controlar la 

epidemia no pudo, sin recursos, sin 

una buena capacitación por parte de 

las autoridades sanitarias y con varias 

centenas de estudiantes en cada cen-

tro educacional les fue imposible fre-

nar el desastre. 

Poco faltó para acabar peor, pero co-

mo siempre el empeño político está 

por encima del interés social, cuando 

muchas naciones luchan por detener 

la crisis epidémica el gobierno cubano 

abrió las puertas a un nuevo rebrote 

de manera masiva. 

Los datos no mienten y las estadísticas 

indican que los casos han tendido al 

aumento y eso solo lo que reportan 

oficialmente los medios de difusión 

masivos, que sabemos todos que no 

son los datos reales. 

Como dice el dicho, “el que no apren-

de de sus errores está condenado a 

repetirlos”, esperemos que para el 

comienzo del curso escolar 2020-2021 

no se vuelva a repetir la catástrofe que 

sucedió con este y que para ese nuevo 

comienzo ya todos estén seguros.  
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Culminación del curso escolar fracaso total NACIONALES 

Salió a las calles a repartir volan-

tes con pensamientos martianos 

"Grupos opositores pertenecientes a la Coali-

ción Unitaria Compromiso Democrático, que 

agrupa a más de 15 organizaciones en la isla, 

repartieron en las calles de varios municipios 

del país volantes con pensamientos de José 

Martí críticos al socialismo. 

Médicos y pacientes de diabetes en Cuba 

dijeron este jueves a Radio Televisión Martí 

que los medicamentos necesarios para con-

trolar la enfermedad no están disponibles en 

las farmacias y centros de salud del país. 

Diabéticos cubanos sin medica-

mentos en medio del rebrote de 

COVID-19 

INTERNACIONALES 

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos, durante la 45ª sesión del Consejo cele-

brada este viernes en Ginebra, Suiza, mostró 

preocupación por la cifra de muertes en 

operativos del régimen de Nicolás Maduro. 

El Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida, 

establecido en 2016 para honrar contribu-

ciones extraordinarias a la causa de la de-

mocracia en la región, fue concedido en su 

cuarta edición al Parlamento Europeo. 

“Hemos decido reconocer a esta institución 

debido a la actitud y las votaciones de mu-

chos de sus parlamentarios en favor de los 

derechos humanos en Cuba….” 

Tomado de (www.radiotelevisionmarti.com) 

Por: Arístides Flores 

Más de 2000 muertos en operati-

vos de seguridad en Venezuela 

Parlamento Europeo gana pre-

mio Oswaldo Payá 



 

 

   imarrón de Mayabeque| Septiembre / 2020 |  Año 6 Edición Quincenal No 83 

Página  8 

Consejo de Redacción  

Director: Hector Miguel Sierra Cruz                           Editor y Redactor: Yudisnay López Ramos  

Periodistas: Manuel Mujica, Yohandri Salas, Aimé Redondo, Andrés Méndez, Martha E. Rosales, José A. Roque, Josué Peraza, Edilia Gómez, Ali na Fer-

nández, Amaury Sáenz, Adrián Serrano, Arístides Flores. 

Sede: Avenida 59 entre 82 y 86, Güines, Mayabeque.  

Teléfono móvil: (+53) 58039482  

Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com  

Dirección ejecutiva en Cuba  

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

Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643  

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  

Drt. general: Normando Hernández González  

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. 

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) 

es una organización democrática de-

dicada a la defensa de los derechos 

humanos en cuba y al cambio del 

sistema. 

Líder Nacional: José Daniel Ferrer  

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque 

Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida. 

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana  

    Joyería Omar 

Hacemos prendas de 

alta calidad, soldaduras, 

reparación general y tra-

bajos exclusivos. 

Dirección: Calle 40 fi-

nal # 1165 

Móvil: 54987632 

Instalación de PC 

Instalación de sistemas 

operativos y aplicaciones 

actualizadas y antivirus. 

Servicio a domicilio, le 

atenemos desde la co-

modidad de su casa. 

Móvil: 56554235 

El Oasis 

Cafetería & Pizzería. 

El Oasis se especializa 

en brindar un servicio 

de calidad dirigida a la 

familia 

Dirección: Avenida 85 

y 67. 

Electrodomésticos 

Reparación de electro-

domésticos + garantía. 

Todas las piezas nue-

vas. 

Dirección: Avenida 

109 # 1014 

Móvil: 59683239 

Organización que lucha por 

establecer una sociedad 

consagrada y la dignidad hu-

mana defendiendo los dere-

chos y las libertades de los 

cubanos. 

Email: info@cubaindependienteydemocratica.com 

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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