Aumento de sacrificio de
ganado por hambruna

ETECSA instala antenas
para aumentar la censura

Sobresaturación en el banco
retrasa la entrega de tarjetas

Hurto y sacrificio de ganado mayor aumentó a causa del desabastecimiento
creado por el gobierno. Pág >> 2

La empresa de telecomunicaciones instaló nuevas antenas para aumentar el
control y la censura. Pág >> 3

Débil infraestructura del Banco Popular
de Ahorro (BPA) fue colapsada ante los
pedidos de tarjetas en MLC. Pág >> 5

Techo de la estación ferroviaria
en peligro de derrumbe

Años de abandono por parte del gobierno ponen en peligro de derrumbe el
techo de la estación de trenes. Pág >> 6

Uniforme escolar no alcanza
para todos

Varios padres se quejaron en educación municipal por la insuficiencia de
uniformes para el nuevo curso. Pág >> 7

En estado de decadencia la sede del correo municipal
Ineficiencia del gobierno municipal pasó factura a la sede del correo tras 20 años
de espera para una reparación capital.
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Aumentó el sacrificio de reses en zonas
rurales producto al déficit alimenticio
Por: Aimé Redondo

Por: Martha E. Rosales

Mayabeque, Güines, 16 de octubre, (ICLEP). La hambruna
que enfrenta el municipio a
causa del desabastecimiento
Vaquería La Preciada. Foto: ICLEP
generado por el gobierno provocó un aumento en el sacrifi- que la necesidad es mucha y
cio de ganado mayor.
realmente en un momento
En lo que va de mes más de 15 pensé que el daño podía ser de
reses del sector estatal han mayor cuantía”.
sido sacrificadas en todo el territorio de Güines con el objetivo de obtener sus partes para
el consumo familiar.

Güineros en desacuerdo con
medidas contra la libreta

Hasta el momento las fuerzas
del orden público no han podido detectar la venta de las carnes en ningún lugar del municipio lo que indica claramente
que solo están sacrificando para satisfacer las necesidades
personales.

Los campesinos del municipio
coinciden en que “aunque se
están sacrificando reses hasta
ahora no han afectado a los
productores particulares, solo
han perjudicado al estado”,
además piensan que “pudiera
ser una forma de hacerle ver al
gobierno que el pueblo necesita alimentos y como no se lo
dan pues lo toman a pesar de
las consecuencias”.

Armando Trujillo, director de la
vaquería La Preciada declaró al
medio “a pesar del daño que
esto causa a las cabezas de ganado de esta vaquería entiendo

El municipio en meses anteriores tuvo picos elevados en
cuanto al sacrificio de ganado a
causa de la escasez y el hambre
que sufrían las familias.

“Llevan años anunciando
la muerte de la libreta y finalmente lo hacen oficial en
el peor momento, estamos
enfrentando la COVID-19 y
todo lo están dando por
ahí”, afirmó Lázara Pacheco.

Mayabeque, Güines, 19 de
septiembre, (ICLEP). Fuertes criticas han sido emitidas por los pobladores del
municipio en contra de las
medidas anunciadas por el
gobierno con el objetivo de “La eliminación de la libreta
eliminar la libreta de racio- de abastecimiento no va a
namiento.
ser algo radical, será progreLos Güineros consideran sivo y continuará teniendo
que el régimen ha tomado vigencia por un periodo de
la decisión en el peor mo- tiempo”, aseguró al medio
mento debido a que actual- Elio Medina Ruíz, director
mente todos los productos de la empresa de Comercio.
están siendo vendidos por “La libreta se ha convertido
esta tarjeta en los diferen- en un mal necesario, hay
tes establecimientos del miles de familias que viven
municipio inclusos los de de lo poco que venden por
CUC.
esta tarjeta y si la quitan
ahora que es cuando peor
está la situación con los alimento sería como sentenciar a pasar hambre a todas
estas personas”, dijo Orlando Rodríguez, administrador
de la bodega Las Delicias.
Libreta de racionamiento. Foto: ICLEP

EN CASO DE REGISTRO EN DOMICILIO quier edificio o lugar cerrado, o la parte
designada para practicar el regisPRIVADO.
de él destinada a la habitación de cualtro, cuando no la realice por sí mismo el instructor o el fiscal.
“El domicilio es inviolable. Nadie puede quier ciudadano cubano o extranjero
penetrar en el ajeno contra la voluntad residente en Cuba.

La persona designada en la resoludel morador, salvo en los casos previstos Requisitos:
ción es la única que puede practipor la ley”, un Derecho humano recono- B. si usted no consiente la entrada en su
car el registro.
cido internacionalmente y constitucional- domicilio, la autoridad necesita presen- C. Exija una copia de la resolución de
mente.
tarle una resolución fundada del instruc- entrada y la certificación del acta donde
La Ley de Procedimiento Penal regula el tor, aprobada por el Fiscal.
constan los bienes ocupados.
procedimiento que deben seguir las au- 
Tiene que expresar el nombre del D. El registro solo puede efectuarse entoridades para entrar y registrar cualfuncionario o agente de la policía tre las 5:00 am y las 10:00 pm.
Continuará en la próxima edición...
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Antenas de ETECSA son instaladas
con doble intención
Por: Marcelo Campo

solo por la 4G (4ta GeneraMayabeque, Güines, 15 de ción)”.
octubre, (ICLEP). Fuertes cen- “Encontré una solución VPN
suras y afectaciones en las que funciona y al conectarme
comunicaciones han sido re- a través de este enseguida
portadas por los pobladores Telegram se conecta, esto inde Güines después de que la dica que la aplicación esta bloEmpresa de Telecomunicacio- queada por la empresa, adenes de Cuba (ETECSA) instala- más bloquearon el protocolo
ra nuevas antenas de transmi- IKEv2 que es el que se utiliza
sión de datos.
mayormente para los VPN, por
Desde principios de este mes
se han presentado a la estatal
de comunicaciones varias quejas en cuanto al servicio de
Internet por los datos móviles,
dificultades en la comunicación telefónica, la desactivación de la red social Telegram
y del servicio de Virtual Network Protocol (VPN).

eso no están funcionando”,
aseguró el ingeniero en telecomunicaciones, Félix Valdés.

Nueva oleada de caracol gigante
africano afecta al municipio
Por: Dauviel Lima

ción a una escala mucho maMayabeque, Güines, 18 de yor.
octubre, (ICLEP). La falta de El especialista en control de
abastecimiento de productos vectores y sanidad vegetal,
controladores de la plaga del Abdiel Lozano comentó a este
caracol gigante africano por periodista “se necesita contar
parte del gobierno municipal con cal en polvo para su eliha contribuido a que este minación, además se debe
vector se esparza de forma evitar en todo momento el
rápida por todo el territorio. contacto directo con el caraEste caracol invasivo es perjudicial tanto para las plantas
como para los humanos ya
que en el caso de tener contacto con las secreciones que
produce nos exponemos a
contraer bacterias mortales.

“No está bien que manejen las
redes a su antojo, somos
usuarios que pagamos por el
servicio y merecemos respe- La rapidez con que ha colonito”, reclamó Niubis Acanda.
zado los campos y las ciudaHasta la fecha el monopolio des del país es alarmante y
de telecomunicaciones no ha los vecinos se sienten desproLa única respuesta que ha presentado una respuesta ofi- tegidos y sin los medios necebrindado la empresa a sus cial a estos problemas.
sarios para evitar su propagausuarios es que “los problemas que ha presentado Telegram son responsabilidad de
sus desarrolladores no de nosotros y los datos móviles están presentando dificultades
Antena de ETECSA. Foto: ICLEP

col. Se recomienda tomarlo
con un guante o una java de
nylon y proceder a su destrucción para posteriormente
rosearlo con la cal y enterrarlo en la tierra”.
El especialista aseguró “esta
es la forma más efectiva de
controlarlo, pero necesitamos
que el gobierno proporciones
los medios necesarios para
los campesinos y pobladores”.
El régimen realizó el pasado
año una campaña en contra
de esta plaga invasora, pero
desde hace meses no se menciona ni se garantizan los recursos para su control.

Caracol gigante africano. Foto: ICLEP

Reglas de acentuación
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.
sobreesdrújula, superproparoxítona o preproparoxítona

Es aquella palabra cuya acentuación fonética recae en la trasantepenúltima sílaba. Las palabras sobreesdrújulas, al igual
que las esdrújulas, llevan acento ortográfico. No obstante, en
el caso de adverbios creados a partir de adjetivo con el sufijo mente, solo se acentuarán en el caso de que el adjetivo lleve
la tilde por sí solo. Por ejemplo, la palabra fríamente lleva tilde puesto que el adjetivo del que está formada (frío) también
la lleva; sin embargo, efectivamente no la lleva, ya que tampoco la tiene efectivo.
Página 3
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Sobre el cubano emprendedor

guerra de independencia americana contribuyendo notablemente a ella.

Todo ello creó una clase empresarial informada y ávida de
cultura que envió a sus hijos a las mejores universidades en
Estados Unidos, Francia, Inglaterra etc. para ponerlos al día
con los últimos avances y graduarlos en diferentes carreras. El barón de Humboldt comenta en sus escritos el grado
de calidad de la sociedad cubana al tanto de lo último de
Europa en música, filosofía, ópera (los mejores artistas
concurrían a Cuba) y no en balde tuvimos un genio polifacético como el padre Varela docente de tantos cubanos.

Las guerras crean desplazamientos y los hubo de Haiti a
Cuba cuando la independencia de ese país, de realistas suramericanos a Cuba, de franceses de Luisiana tras la venta a
Estados Unidos, ingenieros militares , oficiales, médicos y
todo el aparato consiguiente. No en balde La Habana era la
plaza más fortificada de America con 4 castillos principales: El Morro, La Cabaña, Atarés, El Príncipe además de La
Punta, La Fuerza y La Chorrera. Podríamos llenar un buen
número de cuartillas con ejemplos pertinentes pero resuEn el siglo XIX importamos el alumbrado de gas rápidamen- mamos:
te seguido por el eléctrico en el XX y el teléfono, la televiIsleños, plantados en el crucero de dos mundos abiertos a
sión, radio y demás adelantos a gran velocidad llegando a
ideas del norte, de Europa y del planeta en su momento.
un nivel notable en lo técnico.
Allí nos puso el Creador.
Todo lo anterior contribuyó notablemente a ampliar las
Esa puede ser la causa principal.La respuesta solo Dios la
perspectivas de los cubanos pero aún así no explican el
sabe pero que tenemos el don de « colarnos« en todas
porqué de su carácter abierto, inquisitivo y trabajador. El
partes y distinguirnos es cierto y evidente y repito no es
autor mexicano del artículo se refiere a una raza mezclada.
chauvinismo nacionalista el decirlo.
No sé si ello tiene algo que ver. Será posible que la mezcla
de españoles aventureros junto con otros europeos aven- Lástima que no hemos empleado estas cualidades en el
tureros con los aborígenes y esclavos importados diera un ámbito político en la isla. Éramos y somos aún un país joresultado genético particular? Imposible de establecer, ven y mucho nos falta por aprender, sobre todo dominar
demasiado complicado.
nuestro exagerado individualismo. En sí una buena cualidad pero como todo lo exagerado genera fallos en este
Ante todo lo achaco a la geografía, Plantada en el centro
caso fatales en cuanto a sentido común político pues paradel golfo su ubicación permitió actividades no posibles a
dójicamente el indisciplinado sabelotodo acaba aceptando
otras colonias españolas. Ejemplos: La Habana era astillero
el caudillismo. Solo me someto a un gran hombre y de ninprincipal de la flota. El Santísima Trinidad hecho en La Haguna manera a ese papanatas de la esquina.
bana era la mayor nave de la flota. Un corsario cubano (no
conozco alguno de otras colonias) tomó una nave inglesa y Este capítulo de nuestra historia ha sido duro de absorber
encontrando cargamento que obviamente era botín de pero es solo eso, un capítulo de la historia nacioterritorio español le cortó una oreja al capitán, sanción re- nal. Aprendizaje de unos y no de todos pero para mejorar
servada a los ladrones y ello causó “the war of jenkins ear”. basta con una minoría dirigente honesta, patriota, bien
Su ubicación estratégica contribuyó a la decisión inglesa informada y dispuesta. Es la historia de la humanidad.
de tomar La Habana (gracias a la ineptitud soberana del
Al igual que Cuba se repobló y regeneró en el siglo XX lo
gobernador degradado y condenado a muerte en España
hará en el XXI. Su privilegiada posición la feracidad de su
aunque no ejecutado) años después de haber fracasado
suelo, belleza natural, puertos de primera, y relativa poca
Vernon, tío de Washington, de intentar tomar Santiago
población lo harán inevitable. Igual que Cuba surgió del
desde Jamaica. Milicias cubanas al mando de Cagigal tomadesastre del XIX surgirá del desastre del XX y en el siglo XXI
ron Nassau y participaron con el Capitán General Gálvez en
nuestros descendientes, con el favor de Dios, así lo verán.
las tomas de Pensacola, Mobile, y Baton Rouge durante la
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La dictadura castrista destruye todo lo que toca
Por: Alfredo Zallas

Desde que comenzó el engaño al pueblo
cubano en el año 1959 cuando aún la
revolución cubana era apenas una recién
nacida los dictadores que acababan de
tomar el poder vieron la posibilidad de
doblegar una nación y convertirlos en
esclavos a voluntad.
En ese momento determinaron que Cuba
era una mina de oro y que había que
sacarle provecho, pero no todos estaban
de acuerdo, incluso muchos de los que
lucharon junto a los hermanos Castro en
la Sierra Maestra se dieron cuenta de
sus intenciones y se opusieron a ellas,
claro, esto les constó la vida de una u
otra forma.
Los primeros pasos para supuestamente
sacar la economía a flote después de
que la revolución nacionalizara todas las
industrias del país fueron unirse a naciones como la antigua Unión Soviética de
donde sacaron provecho si, pero para
sus bolsillos, tal fue así que en unos pocos años de chupar de esa teta la unión
de los Soviet se desmoronó.
Ahí vinieron años de pobreza y calami-

dad para el pueblo cubano, porque sus
dirigentes nunca pasaron hambre o necesidad, hasta que posteriormente se
toparon con Venezuela, una nación próspera de Latinoamérica que acababa de
caer en manos de otro dictador que se
vinculó rápidamente al régimen de Cuba.

Este fue otro de los grandes sablazos que
pegó el gobierno a otro país a tal punto
que la república Bolivariana también se
fue a pique y nuevamente el pueblo sufrió las consecuencias.
Desde ese entonces habían descubierto
que la medicina era el nuevo negocio,
incluso por encima del turismo que era el
principal ingreso de divisas a las arcas del
régimen y decidieron convertirlo en el
nuevo rublo exportable.

paraban como debía ser para que estos
países necesitaran contratar los servicios
médicos que ofertaba el régimen.
Esto también repercutió de forma negativa sobre el pueblo cubano ya que los
mejores médicos del país se encontraban
prestando asistencia en otra nación
mientras que el servicio de salud de
nuestro país cayó en un pozo de malas
atenciones y de carencias.
El mayor perjudicado en toda esta historia siempre ha sido el pueblo cubano que
es el que paga las consecuencia de cada
decisión tomada por la dirección del
país, es el pueblo el que peor parte saca
de todos estos convenios.

La revolución cubana no ha sido otra cosa que una maquinaria para hacer dinero
a través de su pueblo con la finalidad de
proporcionar una vida de lujos y confort
a sus máximos dirigentes aunque esto
conlleve a la destrucción de otras naciones o de la suya propia como el dios SaEstos médicos emergentes nunca se pre- turno que devora a sus propios hijos.
Convirtieron las escuelas abandonadas
en centros de estudios para formar
´médicos de otras nacionalidades, por
supuesto, cobrándole a estos gobiernos
una alta comisión por esta formación
académica.

Continúan los problemas con las tarjetas en los BPA municipales
la tarjeta, no sé ni para que ponen las
tiendas estas por MLC (moneda librePor: Aida González
mente convertible) si al final el servicio
Mayabeque, Güines, 8 de septiembre (ICLEP). del banco no funciona por uno u otro
Graves saturaciones en la infraestructura problema”, afirmó Joel Román.
informática de los BPA de Güines produjo “Es un dolor de cabeza venir al BPA a rearetrasos en la creación y entrega de tarjelizar un trámite, cuando no es que el sistas en MLC a los pobladores afectando a
tema no sirve o que no hay conexión,
más de 1200 personas.
Estas solicitudes son enviadas digitalmen- pero siempre es algo”, añadió.
te por el banco a la sede nacional en la “Se está trabajando en centralizar los
Habana donde se procesan y se impri- servicios de los BPA con el objetivo de
men en un periodo de 10 a 15 días hábi- agilizar el proceso de creación de tarjetas
les para posteriormente retornar a las tanto en MLC que son las más solicitadas
sucursales correspondientes donde son o en moneda nacional (MN), hasta tanto
esto no se logre debemos tener paciencia
entregadas a los clientes .
“Llevo más de una semana viniendo dia- y entender que esto es un proceso paulariamente al banco y no he podido hacer tino”, afirmó la directora municipal de
BPA Odalis Roche.

“Si el sistema no está preparado para
manejar estas cantidades de solicitudes
de tarjetas pues que no hubiesen implementado estas tiendas, ahora los jodidos
somos los que no las tenemos por culpa
del mal funcionamiento del banco”, afirmó Omara Lemus.
Los problemas con los servicios de BPA ya
han sido abordados por el boletín en la
edición 74 donde más de 20 personas
reclamaron por el mal funcionamiento de
las tarjetas.

BPA des Güines. Foto: ICLEP
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Techo en peligro de derrumbe por abandono del gobierno
Por: Amaury Sáenz

Mayabeque, Güines, 11 de septiembre
(ICLEP). La falta de mantenimiento por
parte de la empresa ferroviaria y la desatención del gobierno a la estación de
trenes de Güines ha puesto en peligro
inminente de derrumbe el techo del inmueble.
Esta estación fue inaugurada en 1838,
siendo una de la pioneras de la rama ferroviaria en el país y solo hasta 1965 fue
que recibió una pequeña restauración,
siendo esta la última vez que el gobierno
municipal se preocupó por la calidad de
la estación, 55 años después se encuentra en estado crítico.

“Hemos solicitado durante más de 20
años un presupuesto al gobierno para
reparar la cubierta de la estación que es
la que presenta el mayor deterioro, pero
hasta la fecha no hemos tenido respuesta”, aseguró a Cimarrón el licenciado Carmelo Ayala, jefe de mantenimiento de la
estación.
“Es un peligro permanecer debajo de lo
que queda de techo, ya en una ocasión
se desprendió una biga y por poco aplasta a varias personas, por suerte no lastimó a nadie”, afirmó Armando Fundora.
“La dirección de la estación tampoco ha
hecho su mayor esfuerzo para que el gobierno le autorice el presupuesto, han
pasado varios jefes a lo largo de los años
y ninguno se ha enfocado en exigir que

Continúa impune la corrupción en
Güines
Por: Caridad Ramos

Mayabeque, Güines, 17 de
octubre (ICLEP). Encubrió el
presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular
(AMPP) otro acto de corrupción y apropiación indebida
cometido esta vez por el director de la fábrica local de
materiales para la construcción.
Esta fábrica se encuentra ubicada en el reparto Osvaldo
Sánchez y se encarga de producir materiales tales como
bloques, lozas para pisos, cemento mortero, entre otros
con el objetivo de resolver las
carencias de viviendas a los
pobladores.
Desde comienzos de este años
varios trabajadores del centro
han detectado irregularidades
cometidas por el director, las

cuales han sido denunciadas y
se solicitó al gobierno realizar
una investigación al respecto,
a lo cual el presidente se ha
negado.
“Es obvio que al presidente no
le conviene que investiguen
porque el es el primero que
carga materiales”, aseguró a
Cimarrón el jefe de producción, Marcelino Machín.
El gobernador municipal ha
sido catalogado por los pobladores como el protector de
los corruptos en Güines.

Fábrica de materiales. Foto: ICLEP

se repare el techo”, aseveró Hilario Cañizares, maquinista de la estación.
El jefe de la estación, Raimundo Perea
afirmó al medio “he solicitado por 5 ocasiones al director provincial de ferrocarriles la aprobación del presupuesto y su
respuesta siempre ha sido ‘no podemos
en este momento’”.
Mientras el gobierno sigue dando evasivas a este problema la estación continúa
destruyéndose y poniendo en peligro a
los pobladores.

Estación de trenes. Foto: ICLEP

Vuelven a perderse cultivos de maíz
por culpa del estado
Por: Javier Pérez

Mayabeque, Güines, 19 de
octubre (ICLEP). Incumplimiento del estado vuelve a
afectar a los campesinos que
perdieron la cosecha de maíz
por falta de abonos y pesticidas.
Las Cooperativas de Créditos y
Servicios (CCS) nuevamente
fueron incapaces de garantizar
los fertilizantes, pesticidas y el
combustible necesario para
lograr la producción de maíz
de tiempo de frio generando
una perdida de más del 60 %
de la producción total.

Maíz afectado. Foto: ICLEP

un desarrollo de calidad por la
falta de insumos”, aseguró
Ulises Mendieta, director de la
CCS Armando Casanova.

“Yo perdí toda la cosecha porque la cooperativa no me garantizó los productos necesarios para esta campaña de frio,
lo mismo me pasó en la etapa
“El mal trabajo de la dirección anterior y el año pasado”, gamunicipal
de
la
ANAP rantizó Argelio Medina.
[Asociación Nacional de Agri- Los campesinos afectados acucultores Pequeños] volvió a saron de negligentes a los direpercutir de forma negativa rectivos de la CCS y la ANAP ya
en esta segunda etapa de pro- que por su culpa perdieron la
ducción del maíz que no logró cosecha.
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Uniformes escolares incompletos
causan furor entre los padres
Por: José A. Roque

problema con los uniformes.

Mayabeque, Güines, 20 de
octubre (ICLEP). Realizaron
una protesta masiva en la tarde de ayer frente a la tienda
Alborada Gran Vía varios padres por el faltante de uniformes escolares.

“Estamos a pocos días de comenzar el curso si la COVID
así lo permite y siempre hay
que arreglarlos por lo que
esta demora nos obliga a tener que utilizar los uniformes
viejos o a que los niños vayan
La protesta reunió al rededor en ropa de civil hasta tanto
de 25 personas que reclama- repongan el faltante”, afirmó
ron a la administradora del la Daniela Izquierdo.
tienda el faltante correspon- “Hemos vendido la cantidad
diente que asciende a más de que recibimos, ya le comuni200 uniformes escolares sin camos a la dirección de edulos cuales los estudiantes ten- cación y a la textilera que
drán que comenzar el curso existe un faltante de alredeeste 2 de noviembre.
dor de 200 uniformes entre
La directora municipal de
educación Yarima Teresa Matienzo Fresneda aseguró en la
radio local “están garantizados el cien por ciento de los
uniformes escolares para el
nuevo inicio del curso escolar
2020-2021 gracias al esfuerzo
hecho por los trabajadores de
la textilera”.
Los padres reunidos frente al
local responsabilizaron a la
directora de educación y a
Margarita Vidal la administradora de la tienda por este

primaria y secundaria y algunos de la enseñanza técnica,
pero aún esperamos una respuesta, por eso fue que no le
pude decir a los padres nada
concreto”, aseguró a Cimarrón la administradora.
“Es un descaro y una falta de
control lo que hay con los uniformes, si no saben si están
completos para que dicen por
la radio que si, cuando llegamos a comprar resulta que
faltan una pila”, ratificó Lienna Medina.
El curso pasado hubo este
mismo problema donde faltaron más de 150 uniformes y
posteriormente varios padres
se quejaron de la venta de
estos en el mercado informal.

Padres en la tienda. Foto: ICLEP

Esto indica que pudiera existir
un negocio entre la administradora y los vendedores.

Se quejaron los vecinos por obras
hidráulicas de mala calidad
Por: Oslaidy Pimentel

Mayabeque, Güines, 21 de
octubre (ICLEP). El mal trabajo de la empresa de Acueducto en la conexiones hidráulicas del reparto Juan Borrell
fue denunciado por varios
vecinos este martes en la se- Salidero de agua. Foto: ICLEP
de del partido y el gobierno le agua a todas las viviendas,
municipal.
pero al final una pila de casas
La instalación con menos de no reciben agua y otra cantidos semanas de culminada dad le llega con poca fuerza
presentó más de 20 fallas a lo por los salideros”, afirmó Rolargo de 2 km de la conducto- saida Millo.
ra principal y más de 35 en las
conexiones secundarias que
dan acceso al agua en las viviendas, además de que continúan sin servicio alrededor
de 50 hogares a pesar de estar conectados a la nueva
red.

El director de acueducto en el
municipio, Marcos Alcántara
declaró al medio “tuvimos
varios problemas con la máquina que una los tramos de
tubería por lo que esto repercutió en los salideros que
existen actualmente”.

Los vecinos del reparto consideran que la obra ha sido “un
total desastre” y concuerdan
en que “los responsables son
los jefes que no exigen un
trabajo de calidad para las
comunidades”.

“Necesitamos identificar todos los problemas para poder
resolverlos, ya conocemos
por los vecinos que alguna
casas no reciben el servicio y
en otras existen salideros que
lo afectan, todo esto será re“Realmente la obra culminó suelto junto a los otros que se
hace unos 15 días y deberá detecten”, aseguró el directiestar por lo menos un mes en vo.
periodo de prueba para iden- La ineficiencia de la dirección
tificar las fallas de la conduc- actual de la empresa de
tora principal y los ramales Acueducto y Alcantarillado ha
que van a las viviendas”, in- sido denunciada por los poformó en ingeniero, Junior bladores a través de CimaDíaz.
rrón desde la edición 81, sien“Esto ha sido un total desas- do esta la cuarta nota publitre, destruyeron las calles que cada los pobladores exigen
ya estaban malas para poner- una respuesta del gobierno.
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Halando el hilo de la corrupción en el gobierno de
Güines
Por: Blanca Fajardo

Continuando con esta bola de corrupción
que afecta al municipio de Güines desde hace varios años quiero hacer referencia en este artículo al presidente de
la asamblea municipal del Poder Popular (AMPP) José Ariel Cantero Barreto,
quien se ha convertido en el protector
de los corruptos.

procesos investigativos en contra de
otros funcionarios vinculados a actos
de corrupción los cuales a pesar de las
innumerables denuncias de los pobladores continúan en su cargo o han
sido puestos en uno de mejor remuneración económica.
Se puede decir que los dirigentes de
este municipio Mayabequense son
como los corchos ’que siempre salen a
flote’, esto claro gracias a la ayuda del
presidente municipal que se encarga
de protegerlos y cuidar sus intereses.

José Ariel quien representa hoy al municipio en todas las esferas del gobierno y debería ser el encargado de
controlar y exigir que todos los dirigentes cumplan con sus funciones y Cantero ha utilizado su posición para
beneficien al pueblo se ha convertido beneficiarse y beneficiar a sus familiaen el principal corrupto.
res y amigos a los cuales les ha facilitaEste representante del gobierno quien do ayudas constructivas destinadas al
es licenciado en derecho, inicio su vida pueblo, mientras su suegra construye
laboral en el instituto superior de cien- una casa hay varias madres solteras
cias investigativas Eliseo Reyes con más de 3 hijos que están viviendo
(capitán San Luis) como profesor de la en la más absoluta miseria y sin posibicatedra de derecho es amplio conoce- lidades de ayuda ya que cada vez que
dor de las leyes y al parecer también solicitan un subsidio al gobierno el
de sus trampas.
presidente se los niega o los dilata por
Él también ha utilizado su cargo para años.
aumentar considerablemente su nivel
de vida, para cometer actos que van
en contra del correcto proceder de un
funcionario público y sobre todo para
amparar a su amplia camarilla de dirigentes corruptos.

Esta enramada de corrupción tiene
tantos dirigentes envueltos que a veces prefieren hacerse los ciegos para
no ver que ponerse a escarbar y desenredar toda esta podredumbre, se
han convertido en la hidra que cuando
Barreto probó las mieles del poder en le cortan la cabeza a un corrupto salen
el 2011 y desde ese momento comen- dos peores que el anterior.
zó a lidiar con personajes como la ex- Durante años este pueblo ha tenido
jefa de infraestructura Patricia Mafut que sufrir necesidades y ver como un
la cual se convirtió en su mano dere- municipio tan prospero como lo fue
cha para cometer delitos, juntos se Güines en su momento ha quedado
apropiaron del municipio y sus recur- reducido a nada gracias a la mala gessos como si aún viviéramos en los tión de sus dirigente públicos que se
tiempos del feudo y de la monarquía. adueñaron de todo para su beneficio
El presidente ha solapado más de 15 personal. Continuará ….

NACIONALES
Arrecia brote de dengue en Los
Arabos sin medicamentos para
bajar la fiebre

Alcanza ni-veles preocupantes actual brote
de dengue en el territorio, donde en el envío de medicamentos correspondiente de
este miércoles 14 de octubre tampoco llegó
remedios para contrarrestar la fiebre que
provoca el padecimiento.

INTERNACIONALES
El Gobierno de EEUU advierte
contra estafas en la Lotería de
Visas
El Gobierno de Estados Unidos advierte contra las estafas y asegura que hay un único
lugar para inscribirse en el sorteo de la Lotería de Visas de Diversidad y que es el siguiente: https://bit.ly/37cVYhX.

El mundo pone sus ojos en el crucial plebiscito de Chile
A medida que se acerca el Plebiscito que se
desarrollará este domingo en Chile, el interés internacional sobre el proceso que se
inició a raíz de las protestas ocurridas hace
un año ha ido creciendo día a día, con la realización de debates y la aparición de columnas de opinión en el extranjero que han
analizado el rumbo que podría tomar el
país.
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Promociones comerciales, ofertas de servicios y mucho más para mejorar su vida.
El Oasis
Joyería Omar
Relojería Riky´s
Zapatería Lolo

Cafetería & Pizzería.
El Oasis se especializa
en brindar un servicio de
calidad dirigida a la familia
Dirección: Avenida 85 y
67.

Hacemos prendas de
alta calidad, soldaduras,
reparación general y trabajos exclusivos.
Dirección: Calle 40 final
# 1165
Móvil: 54987632

Reparación de relojes.
Pilas, acortado de manillas, cambio de maquinaria y cristal.
Dirección: Avenida 89
# 975
Móvil: 52896542

Venta de zapatos y
reparaciones de calidad.
Trabajamos todos los
días.
Dirección: Avenida
79 entre 120 y 122.

Promociones de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
Organización que lucha
por establecer una sociedad consagrada y la dignidad humana.

Unión Patriótica de Cuba UNPACU
es una organización democrática dedicada a la defensa de los derechos
humanos en cuba y al cambio.

Email:

Líder Nacional: José Daniel Ferrer

info@cubaindependienteydemocratica.com

Acércate a nuestro medio de comunicación comunitario Cimarrón de Mayabeque
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.
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Teléfono móvil: (+53) 58039482
Si desea recibir nuestro boletín vía correo
Correo electrónico: hmsierra2@gmail.com
electrónico no dude en contactarnos a
Dirección ejecutiva en Cuba
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398
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