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Mayabeque, Güines, 2 de octubre, 

(ICLEP). Demora por parte del cuerpo de 

bomberos del municipio provocó que un 

enorme incendio causara graves pérdidas 

materiales en dos viviendas ubicadas en 

la avenida 97. 

El incidente fue reportado con inmedia-

tez al puesto de mando de la unidad, los 

cuales demoraron más de 40 minutos en 

atender el llamado contribuyendo a que 

las llamas se propagaran a la vivienda 

contigua. 

“Me di cuenta del fuego por el humo y 

traté de apagarlo, pero no puede y llamé 

de inmediato a los bomberos para pedir 

auxilio y estos se aparecieron más de me-

dia hora después cuando ya mi casa esta-

ba completamente incendiada y la de mi 

vecino también”, aseguró Rolando Peña-

blanco, víctima del incidente. 

“Nos vimos imposibilitados de acudir con 

inmediatez al lugar del hecho ya que uno 

de nuestros carros estaba atendiendo 

otro llamado a unos 50 kilómetros del 

municipio y el otro carro se encuentra 

averiado desde hace más de dos meses”, 

garantizó al medio el teniente Jorge Da-

vid Izquierdo, integrante del cuerpo de 

bomberos. 

El incendio surgió de un corto circuito por 

un empalme mal hecho. 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 7 de septiembre, 

(ICLEP). Quedaron suspendidas varias 

consultas en el hospital Aleida Fernández 

Chardiet por decisión de las autoridades 

de Salud Pública (SP) del municipio. 

La dirección de SP municipal destinó des-

de el lunes de la pasada semana el 40 % 

de los médicos del hospital a la atención 

de la zona de cuarentena en el reparto 

Güines dejando distendidas otras afec-

ciones con igual importancia que la CO-

VID-19. 

“Al gobierno solo le importa el coronavi-

rus y se olvidan que hay otros padeci-

mientos que te matan también”, dijo Elia 

Figueroa. 

“Dejaron de atender a los pacientes pro-

gramados en varias consultas porque 

entre los médicos que mandan para 

afuera y los que mandaron para la zona 

roja el hospital se quedó sin especialistas 

prácticamente”, añadió. 

El Doctor (Dr.) Roberto Bolaños, sub-

director del hospital en declaraciones 

ofrecidas al medio aseguró “aunque des-

tinamos un gran número de médicos a la 

zona de cuarentena los servicios esencia-

les del hospital no se han visto afectados, 

las especialidades que no están brindan-

do consulta momentáneamente son las 

menos prioritarias”. 

Se prevé que para mediados de este mes 

las consultas afectadas reabran sus puer-

tas. 

Incendio consume dos viviendas por demoras de los bomberos 

Continuará en la próxima edición... 

Puestas en segundo plano atenciones médicas a pacientes del municipio  

Por: Jorge Gómez 
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EN CASO DE REGISTRO EN DOMICILIO 

PRIVADO.  

“El domicilio es inviolable. Nadie puede 

penetrar en el ajeno contra la voluntad 

del morador, salvo en los casos previstos 

por la ley”, un Derecho humano recono-

cido internacionalmente y constitucional-

mente.  

La Ley de Procedimiento Penal regula el 

procedimiento que deben seguir las au-

toridades para entrar y registrar cual-

quier edificio o lugar cerrado, o la parte 

de él destinada a la habitación de cual-

quier ciudadano cubano o extranjero 

residente en Cuba.  

Requisitos:  

B. si usted no consiente la entrada en su 

domicilio, la autoridad necesita presen-

tarle una resolución fundada del instruc-

tor, aprobada por el Fiscal.  

La resolución autorizando la entrada en 

su vivienda debe especificar que objetos 

la autoridad busca y porque los busca. 

No tiene por qué desordenarle su casa, si 

usted tiene lo que busca entrégueselo. 

No permita que se lleven objetos que 

no estaban consignados en la resolución 

de entrada.  

Debe tener la dirección de su vivienda. 

 

Lugar del incendio. Foto: ICLEP 

Hospital municipal. Foto: ICLEP 

Por: Dauviel Lima 
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Mayabeque, Güines, 2 de 

octubre, (ICLEP). Incumpli-

miento del gobierno en la 

entrega de insumos y semillas 

a los organopónicos  llevaron 

a la disminución de la produc-

ción de hortalizas y sus deri-

vados. 

Las cifras de producción caye-

ron en un 60 % con respecto 

a igual periodo del año pasa-

do dejándose de sembrar al 

rededor de 7 variedades de 

legumbres y 240 mil embote-

llados de encurtido. 

“La producción suburbana ha 

ido quedando en segundo 

plano y el gobierno priorizó 

otros sectores agrícolas antes 

que a los organopónicos”, 

aseguró Rogelio Ponce, direc-

tor de agricultura urbana del 

municipio. 

El directivo también señaló en 

las declaraciones ofrecidas al 

medio “esto quien mas se lo 

siente es el pueblo” y garanti-

zó que “somos uno de los 

sectores de la agricultura que 

más variedades produce, des-

de hortalizas hasta encurtidos 

y vinagre entre otros”. 

“ya no están sacando nada a 

la venta, rara vez hay habi-

chuela o alguna otra cosa 

cuando en este mismo perio-

do del año pasado había en-

tre 6 o 7 productos diferen-

tes”, afirmó Yanelis Gutiérrez. 

“El 80 % del fertilizante que 

se utiliza en los organopóni-

cos deben producirlo ellos de 

forma natural y el 60 % de la 

semilla debe ser asegurada de 

las mismas producciones”, 

explicó Ulises Acebedo, vice-

director de agricultura. 

La siembra de esta tempora-

da fue paralizada hasta tanto 

el gobierno cumpla con lo 

pactado para la campaña de 

frío.    

Por: Eduardo Cruz 

Mayabeque, Güines, 5 de oc-

tubre, (ICLEP). “Corrupto” e 

“inmoral”, así catalogó el pue-

blo de Güines al presidente de 

la Asamblea Municipal del Po-

der Popular (AMPP) por su 

conocida protección a varios 

funcionarios deshonestos. 

José Ariel Cantero Barreto 

quien se desempeña actual-

mente como el presidente de 

la AMPP ha sido conocedor y a 

su vez partícipe de varios ca-

sos de corrupción en el muni-

cipio como el de Patricia Ma-

fut Tejeda la representante 

del gobierno que rifó dólares 

en una piñata. 

“José Ariel es un descarado 

que está coludido con la po-

dredumbre que maneja el go-

bierno en este municipio, 

acepta sobornos, chantajes y 

sobre todo hace la vista gorda 

ante los robos y desfalcos de 

sus amigos dirigentes de los 

cuales él también se benefi-

cia”, aseguró Yamilka Robai-

na, funcionaria del gobierno 

municipal. 

“Han sido varios los escánda-

los que han explotado aquí 

referente a directivos corrup-

tos a los que el presidente les 

ha pasado la mano y las inves-

tigaciones han quedado archi-

vadas”, añadió. 

“Yo no entiendo como es que 

las autoridades de la provincia 

se dejan engañar por estos 

mentirosos, no sé si estarán 

en el potaje también o solo 

prefieren no saber, porque el 

municipio se está destruyendo 

mientras que las casas de los 

dirigentes cada día están más 

buenas”, garantizó Magdalena 

Echevarría. 

El propio Cantero fue objeto 

de una investigación reciente, 

la cual, también terminó archi-

vada. 

 
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 esdrújula o proparoxítona 

Es aquella palabra cuya acentuación fonética recae en la an-

tepenúltima sílaba. En castellano todas las palabras esdrúju-

las son excepcionales y por eso siempre llevan acento orto-

gráfico en la vocal donde recae la acentuación. Algunos ejem-

plos de palabras esdrújulas son: teléfono, árboles, esdrújulo. 

 

Presidente de la asamblea municipal 

es acusado de corrupto por el pueblo 

Organopónicos disminuyen su produc-

tividad por culpa del gobierno 

Reglas de acentuación 

Continuará en la próxima edición…... 
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José Ariel. Foto: tomada de Facebook Organopónico. Foto: ICLEP 

Por: Carmen Bejerano 
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Por: Alberto Luzàrraga 

El artículo que se adjunta como referencia  (ver infra) es de un 

periodista mexicano sorprendido de que dondequiera que 

viaja ve a cubanos en posiciones altas en la industria, profesio-

nes, política, judicatura, o lo más importante de pie ganándo-

se la vida igual en Egipto alquilando camellos, que en Moscú 

de bartender.  Nos tilda de ruidosos y fanfarrones (je,je, algo 

de eso hay) pero también de ingeniosos, profundamente crea-

dores, intensos y simpáticos. Su mejor frase es “ legión empe-

cinada que no se deja ignorar”. Ahí acertó de lleno. Sin duda 

eso nos distingue. ¡Estaré machacado pero aquí estoy yo! 

Sé de sobra que hoy en día el cubano de la isla abrumado y 

pisoteado por 60 años de Marxismo en buena parte es dife-

rente.  

Pero hemos visto que en muchas ocasiones cuando emigran y 

se quitan la bota de encima les brota la herencia cubiche y 

cambian. En fin, aceptemos que en muchas cosas somos un 

problema pero también sin duda gente talentosa, emprende-

dora, trabajadora y despierta. No es chauvinismo nacionalista 

decirlo, está a la vista.  

Siempre me ha intrigado por qué surgió esta combinación en 

la isla. Tema muy vasto que puede examinarse desde muchas 

facetas y que como todo lo referente a lo social no tiene una 

sola respuesta sino muchas mezcladas que dan un resultado. 

A continuación, examinemos antecedentes históricos que 

pueden ser relevantes como algunas de las muchas causas, en 

el entendido que en el enjambre sociológico tal vez sean tanto 

causas como efectos según la circunstancia.  

Ya en la colonia los cubanos tuvimos la idea de escapar de las 

garras del capitán general que tenía atribuciones de goberna-

dor de plaza sitiada con todos los poderes del Estado incluyen-

do el legislativo y el judicial en su mano, e ingeniosamente lo 

lograron mediante compras de títulos de Castilla lo cual les 

valía el tratamiento de excelencia y que sus juicios se ventila-

sen en España. Según nos cuenta Levi Marrero en su gran 

obra Cuba Economía y Sociedad tenemos más títulos de Casti-

lla que ninguna otra nación fuera de España. Y los nobles cu-

banos crearon a su vez una clientela que protegían. Conse-

cuencia: comienzo de una identidad nacional marcada por lo 

práctico. 

También existía el fenómeno de la coartación mediante la cual 

un esclavo podía comprar la libertad a su dueño pagando un 

precio a base de su trabajo independiente incluyendo un inte-

rés razonable sobre el saldo pendiente, con la protección de 

que había un síndico que decidía si el precio era justo. Todo 

esto hizo que una clase de artesanos negros independientes 

surgieran y llegaran hacerse empresarios ricos como eviden-

cian los grabados de Landaluze donde figuran cubanos de co-

lor elegantemente vestidos. Ello y la presencia de tantos cuba-

nos negros en las luchas independentistas fungiendo como 

oficiales y dirigentes cuyo ejemplo más notorio es Antonio 

Maceo creó una relación racial totalmente diferente a la del 

resto de América. 

La Habana, era el lugar donde se reunían las naves proceden-

tes de los virreinatos con las remesas en metálico que se des-

tinaban a España. La consecuencia fue que hubiera un flore-

ciente comercio en la Habana, ciudad que pasó a ser cosmo-

polita, dada la afluencia de comerciantes de todo el mundo 

que venían a surtir las necesidades de la flota pues los convo-

yes salían de la Habana rumbo a la península. Leví Marrero 

muestra un censo de mediados del siglo XVIII sobre los extran-

jeros residían en la Habana. Para mi sorpresa había un contin-

gente de rusos. ¿Por qué, nos preguntaríamos ? Y es que las 

mejores jarcias para las flotas se manufacturaban en Rusa y 

ahí estaban los representantes vendiendo el producto.  

El azúcar tuvo un efecto notable pues se vendía hasta a $0,45 

la libra, de aquellos centavos, lo cual hizo que se importaran 

equipos de Francia en Inglaterra y Estados Unidos para hacer 

eficientes las fábricas. Esto trajo a muchos técnicos extranje-

ros que pasaron sus conocimientos. Y a su vez los empresarios 

azucareros viajaron a los países industriales para ponerse al 

tanto y comprar los mejores equipos. En aquella época era 

muy difícil trasladar el azúcar desde el central hasta el puerto 

pues los caminos eran primitivos y con las lluvias se hacían 

imposibles tanto así que era más costoso el traslado a puerto 

que el flete a pagar. Ello trajo la adopción entusiasta del ferro-

carril que se instauró en Cuba en 1836 mucho antes que en 

España y el resto de América. Cuba llegó a ser después de In-

glaterra, el segundo país con más kilómetros de vía férrea  por 

kilómetro cuadrado de superficie. 

Asimismo estuvo conectada con Londres y Nueva York por 

cable antes que ningún otro país de América pues era indis-

pensable tener noticias ciertas y de actualidad sobre los pre-

cios del azúcar.  

Sobre el cubano emprendedor  

Continuará en la próxima edición…. 



 

 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 

a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Liber-

tad de Expresión y Prensa (ICLEP).  
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Sociales De nuestros lectores 

Rosalba García Cuellar: “Agradezco a 

Cimarrón en mi nombre y en el de todos 

los vecinos del municipio, que lograra 

con las reiteradas denuncias que ha pu-

blicado respecto a la necesidad de ali-

mentos en el municipio que el gobierno 

mande al menos los productos básicos” 

Amelia Fiallo López: “Quiero dar las gra-

cias a Cimarrón de Mayabeque, desde 

que han comenzado a denunciar todos 

los problemas de Güines el municipio ha 

mejorado mucho y se han resuelto gran 

cantidad de problemas”. 

Alimentación en Güines 

Güines Opina 



 

 

 

 

 

Aún me asombra ver con mis propios 

ojos lo poco que puede llegar a pagar el 

estado a un trabajador. Salarios que no 

están ni siquiera cerca del mínimo esta-

blecido y no puedo evitar preguntarme, 

¿cómo se puede mantener una familia 

con esa miseria?. 

Estamos hablando que un padre de fami-

lia ha llegado a cobrar menos de 200 

pesos cubanos por un mes de trabajo, o 

sea si habláramos de dólar americano 

(USD) -que es la moneda que ahora mis-

mo lo rige todo en Cuba- no llegaría ni a 

5. 

Es inconcebible como pueden llegar a ser 

bajos los salarios en este país, que, sin 

temor a equivocarme, catalogan como 

los más bajos del mundo si tenemos en 

cuenta que se habla de pobreza cuando 

una persona gana un dólar al día. 

A todo eso le sumamos los impuestos 

que el régimen cobra de forma obligato-

ria a todos sus trabajadores como el pa-

go del sindicato, el partido, la juventud 

[entidades parásitas que supuestamente 

representa a los trabajadores] y otro sin-

número de inventos socialistas, todo es-

to solo por estar vinculados al sector es-

tatal. 

También añadimos a todo esto los eleva-

dos precios que alcanzan los productos 

básicos y alimentos, además de otra se-

rie de pagos que hay que hacer a lo largo 

de todo un mes que van desde el trans-

porte, la electricidad, el agua, servicio de 

gas [el que lo tenga]. 

Todos estos factores hacen que mante-

ner una familia y llevar comida a la meza 

cada día sea una tarea titánica, en mu-

chos hogares los padres tienen que dejar 

de comer o almorzar para poderle garan-

tizar algo a sus hijos. 

Conversando con varias personas respec-

to a este tema la coincidencia mayor es-

tá en que muchas familias solo cuentan 

con un ingreso ya sea porque solo el 

hombre trabaja o porque las madres son 

divorciadas y cuentan únicamente con su 

dinero, esto ha llevado a muchas perso-

nas a incurrir en delitos, a empeñarse 

con deudas, a carecer en muchas ocasio-

nes hasta de los más básico para una 

casa. 

El régimen cubano siempre ha explotado 

al obrero cubano de forma brutal y hasta 

despiadada, aprovechándose de la ca-

rencia de mejores ofertas de trabajo pa-

ra hacer que los mal pagados empleos 

del estado sean la única opción para la 

mayoría. 

Es una tarea dura mantener una casa y 

una familia bajo estas condiciones y sa-

ber que por mucho que trabajes nunca 

te va a alcanzar el salario para llevar al 

menos una vida digna sin lujos, pero con 

algunas comodidades, por esto tantos 

cubanos deciden abandonar su tierra, su 

país, su familia con el objetivo de poder-

les brindar un futuro mejor. 

La difícil tarea de mantener una familia en Cuba trabajando con el estado 

 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 9 de octubre 

(ICLEP). La falta de gestión del gobierno 

en construir viviendas para el pueblo 

llevó a 4 familias a instalarse en el deca-

dente inmueble. 

Esta instalación fue abandonada por el 

gobierno local desde el 2008 por repre-

sentar un peligro potencial de derrumbe, 

situación que actualmente pone en peli-

gro a sus habitantes. 

“El gobierno mandó a sacarnos de aquí 

aunque sea por la fuerza, pero hasta que 

no hagan casas para todos no nos vamos 

a ir”, aseguró Gretel Machado.  

“La estructura del hotel se encuentra 

muy dañada y no es apto para residir en 

el, estas familias están poniendo en ries-

go sus vidas y las de sus hijos”, aseveró  

el ingeniero Alberto Figueroa, arquitecto 

de la comunidad. 

La dirección municipal de la vivienda ha 

tratado de llegar a un acuerdo con los 

moradores para que abandonen el lugar, 

a lo que estos respondieron “no confia-

mos en su palabra” y aseguran “cuando 

estén listas las casas entonces salimos”. 

“Mi casa se calló por lo mala que estaba 

y jamás me dieron una ayuda, mientras 

mi familia necesitaba donde vivir los je-

fes del municipio construían palacetes 

de lujo, por eso me metí aquí”, expresó 

Armando González. 

Un representante del gobierno llamado 

Manuel Ortiz dijo de forma pública a las 

familias “se está valorando la posibilidad 

de hacer dos casa dobles para entregár-

selas en el menos tiempo posible”. 

Un hecho similar a este se reportó en la  

edición # 179 del boletín Panorama Pina-

reño donde se dio a conocer que varias 

familias sin techo ocuparon una escuela 

primaria que se encontraba cerrada. 

 Familias sin casas se instalan en el antiguo hotel Pasaje 

Por: Josué Peraza 

Por: José Díaz 
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Hotel pasaje. Foto: ICLEP 



 

 

 

 

Mayabeque, Güines, 12 de octubre 

(ICLEP). El escaso interés del gobierno 

municipal en el alumbrado público ha 

favorecido a la ocurrencia de 5 asaltos en 

menos de un mes a varios pobladores de 

Güines. 

En cada uno de los casos los atracos se 

realizaron en horario nocturno y en zo-

nas que carecen de alumbrado, resultan-

do hasta el momento sustraídas varias 

pertenencias personales, dos bicicletas y 

dinero principalmente. 

La policía ha detectado varias pistas las 

cuales no han tenido hasta la fecha un 

resultado concreto en el esclarecimiento 

de los hechos, esta situación ha aumen-

tado el miedo de los pobladores a transi-

tar en horarios nocturnos por las calles. 

“Yo trabajo hasta tarde y me dirigía a mi 

casa cuando me salió un hombre detrás 

de una mata y me puso un cuchillo en el 

cuello diciéndome ‘no te des vuelta por-

que si no te rajo’, me quitó la cartera, el 

teléfono y el reloj”, aseguró Fermín Arau-

jo. 

Las victimas de estos hechos no  recibie-

ron heridas ni golpes, solo fueron ame-

nazadas con un arma blanca para despo-

jarlos de sus pertenencias. 

La policía de Güines se encuentra investi-

gando el hecho desde que sucedió el pri-

mer asalto el día 22 de septiembre en la 

zona final de la avenida 103 una de las 

mas alejadas de la ciudad. 

“Yo vivo cerca del estadio de béisbol en 

la avenida 77 y me asaltaron casi llegan-

do a mi casa alrededor de las 12 de la 

noche y me quitaron la bicicleta y la car-

tera”, garantizó Jaciel Miranda. 

Hasta el momento la policía continua sin 

dar con el o los culpables del hecho ya 

que en todos los casos han sido muy po-

cas las evidencias encontradas en el lu-

gar del delito.  

Mayabeque, Güines, 5 de oc-

tubre (ICLEP). Dirigentes del 

gobierno se apoderaron de 

forma fraudulenta de 13 mil 

pesos en moneda convertible 

(CUC) bajo el concepto de re-

paración de autos. 

El vice jefe de la administra-

ción pública Juan Berto y el 

director del economía Jorge 

Núñez Pino omitieron las reco-

mendaciones del análisis jurí-

dico hecho al contrato de ser-

vicios con el taller de mecáni-

ca y decidieron entre sí reali-

zar el proceso violando las 

normas establecidas. 

“A pesar de las irregularidades 

que detecté en el contrato 

Pino y Juan Berto presionaron 

a la comisión integrada por 11 

miembros del consejo de la 

administración para que apro-

baran el presupuesto y se mo-

viera el dinero a sus cuentas”, 

aseguró Orlidia Mons, jurista 

encargada de la revisión del 

contrato.  

Niorel Fajardo mecánico que 

realizó las reparaciones decla-

ró al medio “el taller contrata-

do esta en Guanabo, La Haba-

na y todas las reparaciones se 

realizaron en Güines”. 

El hecho fue denunciado en el 

gobierno por la propia jurídica 

lo que conllevó a una muy bre-

ve investigación del caso, a la 

cual José Ariel Cantero tam-

bién puso fin como sucedió 

con la de la exjefa de infraes-

tructura Patricia Mafut Tejeda 

hace unos meses . 

Mayabeque, Güines, 11 de 

octubre (ICLEP).  Con severos 

daños amaneció el municipio 

el día de hoy a causa de una 

tormenta local con intensas 

lluvias y fuertes vientos. 

El evento meteorológico dejó 

a su paso una gran acumula-

ción de agua en varias calles y 

una serie de daños menores 

producto de las ráfagas las 

cuales superaron en ocasio-

nes los 80 kilómetros por ho-

ra según reporto el centro 

local de meteorología. 

“La tormenta fue por la ma-

drugada y me despertó el rui-

do del aire y los gajos al par-

tirse, por un momento pensé 

en el tornado que pasó por la 

Habana en 2008 y me asusté 

cantidad pensando en lo 

peor”, comentó Luisa García. 

“La tormenta tuvo lugar a 

causa del calentamiento del 

día lo que contribuye a la for-

mación de nubes de lluvia 

que asociadas a la carga at-

mosférica pueden provocar 

estas lluvias intensas y fuertes 

vientos, aunque suelen ser 

aisladas”, explicó el licenciado 

Ariel Montano, representante 

del instituto de meteorología. 

Hace exactamente un mes el 

boletín reportó un evento 

similar.  

Por: Yohandri Salas 

Calle inundada por intensas lluvias 

Tormenta local causa estragos 

Por: Laura Medina 

Grandes sumas de dinero en manos de 

corruptos 
Por: Misneidy Falcón  
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Alumbrado público inservible. Foto: ICLEP 

Calle inundada. Foto: ICLEP 



 

 

Mayabeque, Güines, 6 de oc-

tubre (ICLEP). Quedaron sin 

servicio más de 8 viviendas del 

reparto Catalina de Güines a 

causa de unas reparaciones 

realizadas por personal de la 

estatal de comunicaciones 

(ETECSA). 

Los técnicos de la empresa 

revisaron más de 50 pares 

[números de teléfono] y a raíz 

de esto quedaron sin servicio 

los vecinos afectados desde 

horarios de la tarde del pasa-

do viernes. 

Ante los reclamos de los afec-

tados a la empresa a través 

del 114 [servicio de reporte de 

roturas] estos dijeron haber 

revisado digitalmente y asegu-

raron a los vecinos “todo está 

bien con los números” y se 

exculparon del incidente. 

“Desde el viernes que vinieron 

a arreglar no sé qué, porque al 

final lo que hicieron fue joder, 

dejaron a una pila de casas sin 

servicio”, aseveró Marcos Al-

faro. 

“Aún así trataron de hacernos 

pensar que ellos no tenían la 

culpa y además a final de mes 

te cobran el servicio como si 

no hubiese pasado nasa”, 

agregó. 

Los vecinos afectados mostra-

ron su indignación mediante 

las llamadas hechas al servicio 

de reportes y exigieron una 

respuesta inmediata. 

“Es una falta de respeto, en 

ETECSA manipulan los servi-

cios telefónicos como les da la 

gana, activan y desactivas lí-

neas y números, tumban el 

servicio de internet, el de los 

móviles y no pasa nada, ni hay 

a quien reclamarle”, aseguró 

Pedro Santoyo. 

“Si existiera otra compañía 

telefónica en Cuba hace rato 

me hubiese cambiado porque 

no soporto mas las faltas de 

respeto de esta”, añadió. 

Pablo Santa Cruz vecino afec-

tado reclamó a una de las 

operadoras telefónicas de la 

empresa -la que se identificó 

como Yuleisy Machado- por la 

demora en la solución del pro-

blema y esta le respondió de 

forma grosera “eso no es mi 

culpa, quéjate en la empresa 

si quieres o utiliza el celular”. 

La directora de ETECSA muni-

cipal explicó a Cimarrón 

“estamos presentando proble-

mas en unos pares defectuo-

sos de ese reparto y al parecer 

esto está ocasionando proble-

mas a algunos números”. 

La directiva aseguró que las 

roturas serían atendidas con 

inmediatez pero hasta la fecha 

no se ha resuelto el problema. 

Supuestas reparaciones de ETECSA 

deja sin servicio a varios hogares  

Mayabeque, Güines, 9 de 

octubre (ICLEP). Volvió a ser 

objeto de críticas la por parte 

de los vecinos la empresa de 

Viales a causa de la mala con-

dición de la calle 120 la cual 

se encuentra prácticamente 

intransitable. 

El peor tramo de esta calle se 

ubica entre las avenida 73 y 

85 la cual se muestra llena de 

huecos y corre por todo este 

tramo aguas albañales, a esto 

se le suma la mala condición 

de las aceras lo que obliga a la 

mayoría de los transeúntes a 

caminar por el pavimento. 

“Somos conscientes de que 

en el municipio existen una 

serie de problemas con las 

calles, algunos incluso desde 

hace más de 20 años, pero 

continuamos haciendo un 

esfuerzo por resolver la ma-

yor cantidad”, aseguró Orlan-

do Paneque, vicedirector de 

la empresa . 

“Las pocas calles a las que se 

le han realizado reparaciones 

han sido un ‘matara y sala’ 

como se le dice popularmen-

te, pero la realidad de la em-

presa es que no contamos 

con la materia prima suficien-

te para hacer un trabajo de 

calidad”, afirmó el licenciado 

Mario Vento, especialista 

principal de la empresa. 

Los vecinos que llevan más 

años residiendo en esta calle 

aseguraron, “esta carretera 

no ve pavimento desde que la 

repararon en 1985 hace ya 35 

años”. 

“Llevo 60 años viviendo en 

esta calle y solo la han repara-

do una vez, pero ahora no 

lleva reparación, ahora tienen 

que echarla completa, hay 

caminos de tierra que están 

mejores que esto”, garantizó 

Leonardo Guillén. 

“Es muy incómodo transitar 

por aquí y sobre todo por la 

cantidad de desechos huma-

nos que corren por el medio 

de la calle, ya denunciamos 

esto al propio director de Via-

les, al gobierno y al partido”, 

explicó Ana Boza.  

 Desde la edición número 81 

se vienen presentando quejas  

de forma consecutiva hasta la 

actual sobre la mala gestión 

de esta empresa y su demora 

en la resolución de los proble-

mas, su director Irrael Aceve-

do no ha logrado una gestión 

eficiente a los largo de su 

mandato demostrando inefi-

ciencia absoluta. 

Los vecinos de esta calle –

aseguraron– continuarán de-

nunciando el hecho en todas 

las instancias del gobierno 

hasta tanto se resuelva el pro-

blema. 

Calles peores que caminos 

Por: Marianela Arocha Por: Arazay Bernal  
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No creo que exista mejor término para 

describir a los altos funcionarios del 

poder en el municipio que el concepto 

de corrupción. 

Corrupción: es la acción y efecto de 

corromper, es decir, es el proceso de 

quebrantar deliberadamente el orden 

del sistema, tanto ética como funcio-

nalmente, para beneficio personal. 

Además de que el corrupto comete 

una acción ilegal, también presiona u 

obliga a otros a cometer tales actos. 

Y así es como funcionan los represen-

tantes públicos en Güines, comenzan-

do por nuestra ya conocida Patricia 

Mafut Tejeda quien hasta el pasado 

mes era la jefa de infraestructura del 

consejo de la administración pública, 

esta representante del gobierno es 

muy bien definida por el concepto de 

corrupción ya que mientras tuvo el 

poder en sus manos lo utilizó para co-

rromper, para presionar a otros a co-

meter actos ilícitos, para su beneficio 

personal e incluso para ganar favores 

e impunidad en el municipio. 

Patricia fue desenmascarada casi sin 

querer a raíz de un video que salió a la 

luz pública donde se le veía en plena 

pandemia incumpliendo las normas de 

distanciamiento social al realizar una 

fiesta en su casa donde, además, rifó 

dólares americanos a sus invitados en 

una piñata. 

Este no fue su único acto de desfacha-

tez pero si fue el desencadenante para 

llamara la atención sobre su persona. 

Ya desde años anteriores esta funcio-

naria del régimen utilizaba su cargo en 

beneficio propio, gozando de una vida 

de lujos y abundancias mientras el 

pueblo Güinero pasaba hambre y ne-

cesidades, desviando dinero público a 

sus cuentas mientras el municipio se 

destruía frente a sus ojos. 

Utilizó su cargo también para hacerles 

grandes favores a funcionarios del go-

bierno, la fiscalía y el partido, otorgán-

dole así un cierto nivel de protección, 

que claro, le sirvió como escudo ante 

las denuncias del pueblo pero no la 

ayudó mucho cuando sus excesos fue-

ron demasiados. 

Patricia tenía presionado al presidente 

de la asamblea municipal José Ariel 

Cantero Barreto, al director de econo-

mía Jorge Núñez Pino, al vicedirector 

de infraestructura Juan Berto y al fiscal 

municipal, ya que todos estos les de-

bían favores o simplemente porque 

les conocía sus trapos sucios. 

Así presionó a José Ariel para que se 

archivara la investigación en su contra 

por el desvío de materiales del hospi-

tal pediátrico de Güines, también utili-

zó estas influencias con el fiscal para 

evitar que este procediera en su con-

tra por las más de 20 denuncias he-

chas por la población contra su perso-

na y su gestión como cuadro del go-

bierno. 

Hay muchos implicados en actos de 

abuso de poder y mientras más halas 

de la madeja más hilos de corrupción 

aparecen, más nombres de funciona-

rios públicos salen a la luz y cada vez 

más se puede comprobar que esos 

que supuestamente están en el poder 

para proteger los intereses del pueblo 

solo protegen los suyos.  

Halando el hilo de la corrupción en el gobierno de 

Güines 

NACIONALES 

Corrupción en un mercado 

estatal termina en riña entre 

ancianos  

Detienen a tres ancianos que se liaron a gol-

pes en una cola para comprar tabacos, des-

pués que en complicidad con el empleado 

del mercado uno de ellos acaparó un volu-

men considerable del producto. 

INTERNACIONALES 

Elección de Cuba, China y Rusia 

al CDH es una "victoria para los 

tiranos" 

En una conferencia de prensa este miérco-

les, el secretario de Estado norteamericano, 

Mike Pompeo, criticó que Cuba, China y Ru-

sia hayan ganado el martes asientos en el 

Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-

nes Unidas. 

Trump y Pence hacen campaña 

en Miami 

La campaña de reelección de Donald Trump-

Mike Pence llega este jueves a Miami a esti-

mular el voto cubano, latino y evangélico en 

por lo menos cuatro eventos, entre ellos un 

espacio televisado en el que el presidente 

responderá preguntas a la comunidad, tal 

como lo hizo el demócrata Joe Biden hace 

nueve días. La campaña republicana en 

pleno, incluso con la visita de Eric Trump 

que hablará a los evangélicos y promociona 

un desfile de barcos en plena semana. 

Por: Blanca Fajardo  
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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. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  

Dirección general en EE.UU.  

Drt. general: Normando Hernández González  

Drt. administrativo: Ervin Ibarra  

E-mail: institutocubano@gmail.com  

Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org  

Organización que lucha 

por establecer una socie-

dad consagrada y la dig-

nidad humana. 

Email:  
info@cubaindependienteydemocratica.com 

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. 

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  

    Maikel Cell 

Reparación, actualiza-

ción, flasheo, desblo-

queo, entre otros servi-

cios. 

Dirección: Calle 94 e/ 

92 y 96 

Móvil: 59712546 

Computadora 

Computadora en venta. 

2 Gb de memoria RAM, 

200 Gb de disco duro, 

incluye monitor, tarjeta 

de video Nvidia 405 de 1 

Gb y equipo de música. 

Móvil: 53426596 

Relojería Riky´s 

Reparación de relojes. 

Pilas, acortado de ma-

nillas, cambio de ma-

quinaria y cristal. 

Dirección: Avenida 89 

# 975 

Móvil: 52896542 

Zapatería Lolo 

Venta de zapatos y 

reparaciones de cali-

dad. 

Trabajamos todos los 

días. 

Dirección: Avenida 

79 entre 120 y 122. 

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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